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ADVERTENCIA

Trate con el debido respeto este escrito ya que ha sido elaborado
con Temor al Santo bendito Él, y se encuentran dentro de éste
Tehilim  (Salmos)  y  rezos  especiales  donde  se  pronuncian
nombres sagrados de nuestro bendito Creador. Evite tenerlo en
lugares donde hay impureza,  como: el baño, donde hay basura,
donde hay ropa sucia, etc.

SOBRE ESTE LIBRO 

Este libro es una recopilación de diferentes fuentes, entre ellas: El
Tikún  del  Rabí  Najmán  editado  por  el  estimado  Rabino  Jaim
Kramer,  los  Tehilim  en  hebreo,  fonética  y  español  fueron
tomados  de  la  página  oficial  de  Breslev  Israel.  Algunos  rezos
fueron  extraídos  del  libro:  “La  Llama  en  el  Corazón”  del
estimado Rabí Natán Sternhartz, del libro “Tehilim et Ratzón”
traducido y explicado por el estimado Rabino Yehuda Leví y del
libro: “Empezar de Nuevo” del estimado Rabino Shmuel Stern.
así como enseñanzas del rabino Yechiel Zayde.

Editorial  LeV  BaSaR 
Portada, compilación, adaptación y edición 

Yehoshua Ben Jajamim (J. Alvarez-Castillo)

©5779 Comunidad Noájida Breslev

Segunda Edición

Sin objetivo, nuestras vidas están vacías, 
El Rebe Najmán nos dirige hacia el 

objetivo final: reconocer a Dios. 
(Likutey Moharán I, 17, 18)
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CARTA AL LECTOR

A ti amado lector que estás en busca de la verdad y que deseas
acercarte cada día más al Santo bendito Él, te agradezco por la
confianza que pones en nosotros, debes saber que cada libro que
editamos tiene como objetivo acercarte al Santo bendito Él, no a
través  de  complicaciones  como  lo  son  rituales,  leyes  que  no
tengas  entendimiento  o  imitando al  Pueblo  de  Israel,  sino con
simpleza, con las herramientas que Él bendito Es te dio como No
Judío, en el lugar en el cual te encuentras, debes saber que esto es
necesario  para  que  seas  feliz  y  encuentres  el  propósito  de  tu
existencia, y con el favor de D-s juntos logremos hacer de este
mundo una morada para nuestro amado Padre en el cielo.

Debes  saber  que  nosotros  no  profesamos  ninguna  religión,  ni
apoyamos alguna, sino que somos participes en devolverle a la
humanidad su identidad, los materiales que se elaboran tienen la
finalidad de acercarte al conocimiento de una manera correcta, a
través del estudio y el conocimiento genuino que fue entregado
por el Santo bendito Él, por medio del Pueblo de Israel, quienes
son los que recibieron la explicación de cada versículo de la Torá,
y son llamados Luz para las Naciones. Es por ello, que hemos
elaborado manuales de festividades judías donde explicamos las
costumbres judías y como es que puede usted acercarse a ellas de
manera  correcta.  Libros  de  Plegarias  para  que  se  apoye  en  la
Conexión con Él bendito es,  libros de estudio de temas que se
conectan  con  las  leyes  que  HaShem  bendito  Él  pide  de  usted
como No Judío. De manera que ponemos en sus manos una joya,
pedimos que no altere dichos escritos, ni los plagie, se han hecho
con temor reverencial  para honra de Él  bendito es,  para  todos
aquellos  que  tienen  hambre  y  sed  de  HaShem  bendito  Él,  de
manera que aquél que haga uso inadecuado de estos, haciendo
caso  omiso  a  esta  petición,  sea  demandado  de  sus  manos  las
almas confundidas y el daño que cause  a estas. 
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PREFACIO

Mis queridos amigos gran parte de cada uno de nosotros anduvo
por  caminos  inimaginables,  estuvimos  llenos  de  confusión,
idolatría  e  hicimos  cosas  tan  desagradables,  que  dudamos  que
tengamos perdón del Eterno bendito Es, ya que hicimos muchas
cosas que nos desviaron de la verdad y nos impurificaron. Sin
embargo,  gracias  a  HaShem  hoy  somos  testigos  de  la  gran
salvación  de  nuestro  bendito  Padre,  estamos  emprendiendo  el
camino de retorno y nuestro Rebe Najmán nos dejo dicho: ¡La
desesperación no existe!  ¡Si crees que se puede destruir,  debes
creer que se puede construir!

Es así como hoy gracias al Santo bendito Es, tenemos este libro
en las manos, con el deseo de retornar y alejarnos de la impureza
y todo aquello no bueno que hicimos, y es a través de este que nos
conectaremos  al  gran  Tzadik,  fundamento  del  mundo,  arroyo
fluyente y fuente de sabiduría,  Rabí  Najmán ben Feiga que su
mérito nos proteja, quien nos ayudará a encontrar el camino de
retorno a nuestro Padre a través de la alegría y el agradecimiento.
Es  importante  que  antes  de  que  recitemos  los  diez  Tehilim,
tomemos la costumbre de pedirle al Eterno bendito Es, que nos de
la concentración necesaria para que podamos despertar las diez
clases de canciones con las cuales se compuso el libro de Tehilim,
las  cuales  son:  Ashrei,  Berajá,  Maskil,  Shir,  Nitzuaj,  Nigún,
Tefilá, Hodá, Mizmor y Haleluyá.

Tengamos la confianza y sigamos el camino que nuestro querido
Rebe Najmán de bendita memoria, nuestros Rabinos de Breslev
y  Biala  nos  han  enseñado:  Que  debemos  alegrarnos  en  cada
situación y tener el hábito de hacer Hitbodedut. Esto nos llevará a
tener  una  Emuná  Integra,  sabremos  que  HaShem  bendito  Es
controla y dirige todo lo que existe, veremos como todo Lo que
Él bendito Es hace es para nuestro bien y empezaremos a vivir,
una vida con propósito. ¿Y cuál es este? Que Lo reconozcamos en
cada uno de Sus caminos.

Yehoshua Ben Jajamim 5776
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INTRODUCCIÓN .א

Cuando el Creador ordenó a Abraham a circuncidarse le dijo: “Y
tú vas  a  guardar mi pacto (“Brit”),  tú  y tus  descendientes,  por
todas las generaciones” (Bereshit, 17:9).

A raíz de este enunciado, la circuncisión fue siempre conocida
como “el Pacto” - “Brit”. A pesar de que la Torá utiliza la palabra
“Brit”  también  en  otros  contextos,  el  uso  más  común  de  ésta
palabra es el referido a la circuncisión. ¿Por qué? ¿Qué tiene de
especial la circuncisión para merecer ser llamada  “el Pacto”,  el
acuerdo entre el Creador y el pueblo Judío?

El  profeta  Yeshayahu  (60:21)  dice:  “Y  Tu  pueblo  son  todos
Tzadikim (Justos)”.  El  Zohar  (I:93a)  pregunta  como es  posible
decir  que  todos  los  Judíos  son  Tzadikim  cuando  vemos  que
algunos  no  lo  son.  La  respuesta  es  que  el  hecho  de  ser
circuncidados y que circuncidan a sus hijos, eleva a los Judíos a
la  categoría  de  Tzadikim.  En  “Likutey  Moharán” (I,  23),  Rabí
Najmán también afirma que los  Judíos son todos Tzadikim por
tener el “Brit”, y Rabí Natán explica que el “Brit” aquí, se refiere
a la circuncisión.

Sin embargo este “Brit”, este pacto entre el Judío y el Creador, no
termina en la circuncisión. En esa misma enseñanza del “Likutey
Moharán”, Rabí Najmán explica también que el Judío que cuida
su “Brit” es considerado “Tzadik” en relación con otro Judío, que
no ha alcanzado el mismo nivel de pureza con respecto al cuidado
del  “Brit”.  La  circuncisión es  el  primer  paso  que  introduce  al
hombre Judío a la categoría de “Tzadik”, ya que sin esta mitzvá él
no  puede  llegar  a  tener  una  mínima  conexión  con  los
verdaderamente  grandes  Tzadikim.  Aún  así,  todo  Judío  debe
continuar  cuidando  y  santificando  su  “Brit”,  evitando  el  uso
inadecuado de esta parte de su cuerpo, la cual fue dedicada a la
pureza y santidad en el momento que se cumplió el precepto de la
circuncisión. Aunque esto fue dicho sólo para el Judío también
tiene un beneficio en el No Judío,  primeramente en el  aspecto
físico al no estar la cobertura del glande, es menos propenso a
enfermedades  (D-s  libre).  Sin  embargo,  el  resultado  mayor  es

<<  1  >>



El Tikún HaKlalí

cuando  tiene  conciencia  de  lo  que  representa,  ya  que  estaría
quitando  una  cáscara  (klipá)  y  reduciendo  su  inclinación  a  la
lujuria, y este sería un recordatorio para él, de que debe respetar
la ley Noájida de No a las Relaciones Sexuales Ilícitas. 

Un Noájida al casarse, entra en un pacto al firmar un contrato de
matrimonio, donde cumplirá con alimentar, vestir y cumplir en la
intimidad  a  su  esposa.  Por  lo  que,  en  todo  momento  debe
esforzarse por serle fiel, por ello tiene la ley que le prohíbe las
relaciones sexuales ilícitas, para que no caiga en incumplimiento.
Este pacto correspondería al  “Brit”,  no es un pacto como el de
Abraham y D-s, sino entre tres: D-s, su esposa y él. 

Así  también  el  derramar  simiente  es  considerado  una
transgresión,  que  corresponde  a  la  prohibición  de  Asesinar  e
inclusive se estaría violando también la prohibición de Idolatría,
dado que quien toma esta actitud estaría diciéndoLe a HaShem
que además de Él,  él  tiene existencia y puede decidir si puede
tener hijos o no, de manera que se estaría considerando que tiene
en sus manos el poder de dar vida o no, lo cual es una falta de
sinceridad, porque no comprende que es HaShem quien controla
y dirige todo, y que él esta recibiendo la bendición del Creador de
poder  asociarse  con  Él  bendito  Es  al  cuidar  de  un  alma  y
encaminarla,  enseñándole  el  camino  de  HaShem,  las  buenas
acciones y la ética y moral para que sea un ser humano completo,
y al  hacer esto esta  mejorando el  mundo, creando una morada
para HaShem, aquí en este mundo físico. 

De  manera  que  si  se  realiza  la  intimidad  con  métodos
anticonceptivos o se  derrama la  simiente en el  suelo,  es  como
decirle al Creador bendito Es: “HaShem te ayudo, porque puedes
cometer el error de enviar una nueva criatura a este mundo por mi
conducto y eso no es correcto, ya que es muy difícil mantener un
niño y no sabes como complicaría nuestra vida”. D-s libre decir
tal cosa, sin embargo nos enseña el Rabí Yonatán que cuando se
realizan acciones contrarias a la Voluntad del Creador bendito Es,
en realidad se habla así, blasfemando y siendo cruel, ya que se le
quita  la  oportunidad  al  alma  de  que  nazca,  y  por  ende  la
oportunidad de cumplir preceptos, por lo que, se estaría cayendo
en Robo, además de ello, se está dando la santidad al ‘otro lado’,
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lo cual conduce al alma a un nivel inferior de lo que el Creador
bendito Es pide del hombre, ya que queda a merced de su mala
inclinación, por lo que se vuelve esclavo de sus deseos más bajos.

Esta escrito en Mija (Miqueas) 6.8: “Se te ha dicho, hombre qué
es bueno y qué requiere de ti el Eterno: sólo hacer justicia, amar
la misericordia y andar humildemente con tu Dios” y en Kohelet
(Eclesiastés)  12.13-14  está  escrito:  “Habiendo  sido  todo
escuchado,  he  aquí  la  conclusión  del  asunto:  Teme  a  Dios  y
cumple Sus mandamientos porque en eso está el hombre íntegro.
Por cuanto Dios traerá a juicio toda obra, toda cosa encubierta, ya
sea buena o no buena. Habiendo sido todo escuchado, he aquí la
conclusión del asunto: Teme a Dios y cumple Sus mandamientos
porque  en  eso  está  el  hombre  íntegro”.  Esto  se  logra  cuando
servimos con todo el corazón, con todo el alma y con todas las
fuerzas al Santo bendito Es,  lo cual consiste en que cada acción
se  haga  para  servir  a  HaShem  y  no  para  complacer  nuestros
deseos (instintos), ya que al hacer esto se esta trayendo -D-s libre
oscuridad al  mundo-.  Con lo  cual  no se  cumple  en hacer  una
morada para HaShem en este mundo físico, que es el propósito de
establecer Leyes y Cortes de Justicia.

Es  importante  ver  como una transgresión lleva  a  cometer  más
transgresiones, como ésta, que al no cuidar el pacto con la esposa,
al  no  tener  las  intenciones  correctas  en  la  intimidad,  al  evitar
seguir  las  leyes  establecidas  por  D-s,  al  no  tomar  nuestro  rol
como  hombres,  se  transgreden  las  siete  leyes  que  se  nos  han
ordenado  cumplir.  De  manera  que  dejamos  de  ser  hombres,
perdemos esa imagen que HaShem bendito Es dio, se deja de ser
corona de la creación, y se cae a un nivel de ser bestia.

Al ahondar en este tema, se puede entender porque la transgresión
del pacto nos lleva a cometer más transgresiones, el Rebe Najmán
en su libro Likutey Moharán I, 134, indica que siempre debemos
buscar dar vida, la enseñanza es como sigue:  “Es una devoción
muy  grande  dar  un  discurso  de  Torá  aunque  sea  a  una  sola
persona, y más aun a mucha gente. Uno debe cuidarse de no decir
algo  inapropiado  para  el  intelecto  del  oyente.  Pues  ese  es  un
aspecto de adulterio: arrojar las gotas del intelecto aun lugar a
donde uno no debe. Eso es llamado “en vano”, porque de ellos no
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“nace” nada. Más aún, a veces es llamado literalmente adulterio,
porque [aquello a lo cual]  le da nacimiento y [que] genera está
fallido y dañado. En otras palabras debido a ello el oyente hace
algo que no debería hacer, considerando su nivel. Así, al dar un
discurso  de  Torá,  es  posible  hacer  que  la  inclinación  [al  mal]
abrume a la persona con deseos inmorales, D-s no lo permita”.
Aquí  estamos  ante  una  situación  en  la  cual,  no  se  enseña
correctamente,  o  cuando  se  enseña  sin  tener  temor  de  D-s,  e
inclusive cuando no se hace lo que se aprende, esto es no valorar
las palabras de Torá que se han recibido de los sabios de Israel. Al
analizar esto, se puede ver que  raíz del problema se encuentra en
los  pensamientos,   los  cuales  se  manifiestan  en  palabras  y
culminan en acciones; y estas acciones dependerán de lo que se
ha aprendido.

Entonces  una  forma  de  ver  el  cuidado  del  pacto,  es  que  hace
referencia  a la fidelidad al Santo bendito Es, por lo que, es de
gran importancia tener un Rabino, y elegir con mucho cuidado a
este, porque de él dependerá nuestro éxito, debemos sentir que
nos  habla  a  nuestro  nivel  de  comprensión,  debemos  de
preguntarle las dudas al nivel de poder comprender y llevar a la
práctica lo aprendido. Dado que como vimos, no hacer una buena
elección -D-s libre- lleva a dañar el  intelecto, lo cual a su vez
dañará nuestras palabras y finalmente nuestras acciones. Y como
consecuencia  de todo esto, las vestimentas de nuestra alma -D-s
libre-  estarán  sucias,  significando  que  no  estamos  sirviendo  a
HaShem sino a otro dios  -el  Eterno nos guarde-,  lo cual  es la
profanación del pacto y la transgresión a la ley de No Idolatrar.

En  “Likutey Moharán” (I,  2  y 130)  Rabí  Najmán cita  al  Zohar
diciendo  que  la  Mala  Inclinación  (“Yetzer  Hará”)  enfoca  su
influencia en los asuntos de moralidad. Una vez alguien le estaba
contando a Rabí Najmán sobre la grandeza de cierto Tzadik. Rabí
Najmán le preguntó: “¿Cómo se comporta él con respecto a aquel
apetito?”, El Jasid le contestó:  “¿Cómo puede alguien saberlo?”.
El Rabí le respondió: “¡Pero eso es lo esencial! Todos los demás
apetitos  pueden  ser  fácilmente  superados,  pero  la  verdadera
grandeza  de  un  Tzadik  se  mide  según  su  purificación  con
respecto  a  aquel  deseo” (Jayei  Moharán,  601).  En  “Likutey
Halajot” (Hiljot  Kidushín  3:3,  Hiljot  Najalot  3:2)  Rabí  Natán
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escribe que hay miles y miles de niveles en la santificación del
“Brit”. Cada  persona  debe  rezar  y  luchar  por  alcanzar  la
perfección,  sin  embargo,  el  primer  nivel  consiste  en  observar
todas las leyes de la Torá (Escrita y Oral) concernientes a asuntos
de moralidad y relaciones matrimoniales. El libro  “La Senda de
los Justos” (“Mesilat Yesharim”)  del Rabí M. Luzzato (cap. 18)
dice que el nivel de “Jasidút” corresponde al cumplimiento de los
Preceptos de la Torá más allá de lo obligatorio para toda persona.
Pero un “Jasid” que ama a su Creador, busca ampliar su campo de
obligaciones,  de  manera  que  aumente  la  complacencia  que  le
cause a Él bendito Es.

Rabí  Najmán de  Breslev  (Likutey  Moharán  I,  11)  señala  que
existen  dos formas de cuidar el “Brit”:  1)  Absteniéndose de las
relaciones prohibidas por la Torá;  y  2) Santificándose aún más
allá de ese nivel.  La primera categoría es llamada “Unión Baja”
(Yijudá Tataá) la cual corresponde al versículo que decimos en la
plegaria  “Bendito  es  el  Nombre  de  Su  majestad  gloriosa por
siempre jamás” (“Baruj Shem Kevod Maljuto LeOlam Vaed”). La
segunda  categoría  se  llama  “Unión  Alta” (Yijuda  Ilaá)  y
corresponde al  versículo  “Escucha Israel” (“Shemá Israel”).  La
Torá no espera que todos alcancemos la pureza de los grandes
Tzadikim,  eso no significa que  debemos dejar nuestro nivel de
pureza  estático,  sino  que se  espera  de  nosotros  continuar
constantemente purificándonos y elevándonos,  tanto en el  área
del pensamiento, como del habla y de las acciones.

En  Likutey  Moharán  (II,  48),  Rabí  Najmán escribe  que  cada
movimiento que aleje al hombre del mundo material y lo acerque
al  Creador  es  “muy  valioso”.  Un  minúsculo  progreso  de  la
persona en este mundo constituye un inmenso avance en el Cielo.
Rabí Najmán nos ilustra esto con un cuento (Los Relatos del Rabí
Najmán, #16 - “El Santo Melancólico”), donde nos relata sobre un
Tzadik que atravesó miles de millas en los mundos elevados del
Cielo pero cuando regresó a la tierra se encontró que estaba muy
cerca  de  su  punto  original  de  partida.  Por  lo  tanto,  el  nivel
espiritual  del  hombre  no  es  estático,  así  como  tenemos  la
posibilidad de elevarnos, corremos también el peligro de caer. Es
importante  aprender  a  contemplar  esa  posibilidad  para  estar
preparados  y  ser  capaces  de  hacer  todo  lo  que  esté  a  nuestro
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alcance para no descender más bajo de los límites mínimos que
nos impone la Torá. Al mismo tiempo, en las caídas, no debemos
nunca  perder  las  esperanzas,  ya  que  de  ahí  podemos  ascender
nuevamente a alturas aún más elevadas del nivel que habíamos
alcanzado previamente. Muy frecuentemente, un descenso es una
preparación para  un avance significativo,  como lo  recuerdan a
menudo Rabí Najmán y Rabí Natán en sus escritos.

Si  una  persona  no  logró  frenar  su  caída  a  tiempo  y  llegó  a
transgredir claras prohibiciones, tiene que estar preparada incluso
para ello. En Likutey Moharán II, 12) dice Rabí Najmán: “que en
las más bajas profundidades, cuando la persona se siente atrapada
en el fango, justo allá, tiene la posibilidad de alcanzar los más
altos niveles de santidad que están ocultos ahí, esto solamente si
se  ha  propuesto  firmemente  buscar  al Creador”.  Además  nos
enseña  que  la  desesperación  no  tiene  ningún  sentido,  porque
puede llevar a la persona a hundirse aún más profundamente. La
pregunta es: ¿Cómo puede uno no desesperarse entendiendo la
seriedad de tales transgresiones morales? ¡¿Cómo es posible no
desesperarse  cuando  está  escrito  en  el  Zohar  (219b)  que  el
arrepentimiento no ayuda con respecto al pecado de Er y Onán, el
pecado del “Brit”?! Rabí Najmán nos aclara (Conversaciones del
Rabí  Najmán,  71)  que  el  Zohar en esto  no debe ser  entendido
literalmente.  El  arrepentimiento  siempre  ayuda,  y  lo  más
importante es no repetir el error cometido. Rabí Najmán declaró
que el daño causado por estas transgresiones puede ser rectificado
por completo por medio del arrepentimiento, la sumersión en la
Mikvé y la recitación de Diez Salmos específicos (16, 32, 41, 42,
59,  77,  90,  105,  137,  150). Tzadikim  anteriores  a  él  intentaron
encontrar  caminos  para  rectificar  este  pecado,  por  ejemplo  el
“Shlá” y  “Yesod Yosef” del Rabí Yosef Ben Shlomo de Posen,
quien abordó ampliamente este tópico. Pero ellos no garantizaron
que  sus  recomendaciones  corrijan  por  completo  estas
transgresiones. Después de esto, la persona debe continuar en su
lucha por  la  perfección,  sin  volver  a  preocuparse  más  por  ese
episodio.

Estos  Diez  Salmos  son  conocidos  como  el  Tikún  Haklalí.  En
Likutey Moharán (I, 29), Rabí Najmán explica que la rectificación
de todas las transgresiones de una persona es sumamente difícil,
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pero si  esta  logra rectificar  las  transgresiones asociadas con el
Brit,  el  cual  incluye  en  sí  todas  las  demás  transgresiones,
entonces,  las  habrá  rectificado  todas.  Es  por  esto  que  la
rectificación  del  Brit es  denominadaTikún  HaKlalí  que  su
traducción  literal  es  “La  rectificación  general”  o  “El  remedio
general”. Rabí  Najmán declaró que estos  Diez Salmos tienen un
poder especial y prometió ante dos testigos, que toda persona que
los recite al lado de su tumba en Uman y de una moneda para
caridad  (una  mínima  donación)  en  su  honor,  entonces  Rabí
Najmán personalmente va a hacer todo lo que esté a su alcance
para  ayudar  a  esa  persona a  escapar  de  las  profundidades,  sin
importar cuan profundo haya caído.

Dar caridad es muy importante, porque cuando la persona entrega
parte  de  su  ingreso  para  caridad,  eleva  todos  los  asuntos
materiales.  La  caridad  es  la  porción  elegida  de  aquello  que
obtiene.  Al  entregarla  demuestra  que  su  objetivo  principal  al
ganar el dinero es lo espiritual. Todos sus asuntos materiales son
dirigidos por lo tanto en esa dirección. Dar caridad muestra así
una  orientación  nueva  y  más  verdadera  del  mundo  material,
mientras  que  la  alabanza  de  los  Tzadikim le  da  una  nueva
orientación al lenguaje. La caridad y la alabanza de los Tzadikim
son  aspectos  del  Tikún  HaKlalí,  del  Remedio  General:  “Cada
cosa individual sólo puede ser rectificada a través del Remedio
General  según se le aplica. El Remedio General actúa primero
elevando y realzando la mente y el intelecto para de este modo
traer  desde ellos  la  limpieza para rectificar  todas  las  faltas.  El
Remedio General debe ser ejecutado primero; entonces todos los
detalles individuales se arreglarán por sí mismos. Es posible que
el  Remedio  General  sea  más  elevado  y  más  exaltado  que  el
remedio individual para cada detalle. Sin embargo, el remedio de
cada  uno  depende  de  hacer  descender  la  limpieza  desde  el
intelecto y la mente. La mente sólo puede ser elevada a través del
Remedio General. Es por esto que primero es necesario ir al nivel
más elevado, el nivel del Remedio General, para así rectificar y
elevar la mente. Entonces todo lo demás será reparado de por sí”.

Con esta idea el Rebe Najmán nos dice que el Tikún HaKlalí, el
Remedio General, es la manera de reparar el daño causado por los
pecados que hemos cometido.
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HEBREO .ב

Plegaria antes de recitar los Salmos:

ּוְבַזְרעֹו ַעְבדֹו  ְּבָדִוד  ַהּבֹוֵחר  ֲאבֹוֵתינּו  וֱאֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו  ְיָי  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  "ְיִהי 
ִמְזמֹוֵרי ְקִריַאת  ֶאל  ְּבַרֲחִמים  ֶׁשֵּתֶפן  ְוִתְׁשָּבחֹות,  ְּבִׁשירֹות  ְוַהּבֹוֵחר  ַאֲחָריו 
ָיֵגן ְזכּותֹו  ְּבַעְצמֹו  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ֲאָמָרם  ְּכִאּלּו  ֶׁשֶאְקָרא  ְּתִהִּלים 
ְואֹוִתיֹוֵתיֶהם ֵּתבֹוֵתיֶהם  ּוְזכּות  ְּתִהִּלים  ְּפסּוֵקי  ְזכּות  ָלנּו  ְוַיֲעָמד  ָעֵלינּו. 
ּוִמּסֹוֵפי ֵּתבֹות  ֵמָראֵׁשי  ֵמֶהם  ַהּיֹוְצִאים  ְוַהֵּׁשמֹות  ְוַטֲעֵמיֶהם  ּוְנֻקּדֹוֵתיֶהם 
ָּכל ּוְלַהְכִרית  ָעִריִצים  ּוְלַזֵּמר  ְוַחּטֹאֵתינּו,  ַוֲעֹונֹוֵתינּו  ְּפָּׁשֵעינּו  ְלַכֵּפר  ֵּתבֹות, 
ַהחֹוִחים ְוַהּקֹוִצים ַהּסֹוְבִבים ֶאת ַהּׁשֹוַׁשָּנה ָהֶעְליֹוָנה ּוְלַחֵּבר ֵאֶׁשת ְנעּוִרים ִעם
ּוְנָׁשָמה רּוַח  ְלֶנֶפׁש  ֶׁשַפע  ָלנּו  ִיָּמֵׁשְך  ּוִמָּׁשם  ְוֵרעּות,  ְוַאֲחָוה  ְּבַאֲהָבה  ּדֹוָדּה 
ְלָדִוד ֶׁשָסַלְחָּת  ְּכמֹו  ְּפָּׁשֵעינּו,  ּוְלַכֵּפר  ַחּטֹאֵתינּו  ְוִלְסֹלַח  ֵמֲעֹונֹוֵתינּו  ְלַטֲהֵרנּו 
ֶׁשָאַמר  ִמְזמֹוִרים ֵאּלּו ְלָפֶניָך, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַּגם ְיָי ֶהֱעִביר ַחָּטאְתָך לֹא ָּתמּות.
ְוַאל ִּתָּקֵחנּו ֵמָהעֹוָלם ַהֶּזה ֹקֶדם ְזַמֵּננּו ַעד ְמלֹאת ְשנֹוֵתינּו ָּבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה
ְּבֹאֶפן ֶׁשּנּוַכל ְלַתֵּקן ֵאת ָאֵׁשר ִׁשַחְתנּו. ּוְזכּות ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהָּׁשלֹום ָיֵגן ָעֵלינּו
ַּבֲעֵדנּו ְׁשַּתֲאִריְך ַאְּפָך ַעד ׁשּוֵבנּו ֵאֶליָך ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶניָך. ּוֵמאֹוַצר ַמְּתַנת
ִחָּנם ֲחָננֹו, ְּכִּדְכִתיב ְוַחּנֹוִתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאֹחן ְוִרַחְמִּתי ֶאת ָאֵׁשר ֲאַרֵחם. ּוְכֵׁשם
ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְלָפֶניָך ִׁשיָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָּכְך ִנְזֶּכה לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִׁשיר
ּוְׁשָבָחה ָלעֹוָלם ַהָּבא. ְוַעל ְיֵדי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ִּתְתעֹוֵרר ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון ְוָלִׁשיר
ֱאֹלֵהינּו ְּבֵבית  ְוָהָדר  הֹוד  ָלּה,  ִנָּתן  ַהְּלָבנֹון  ְּכבֹוד  ְוַרֵּנן,  ְּבִגיַלת  ָנִעים  ְּבקֹול 

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן ֶסָלה:" 

Preparación antes de decir los Salmos:

"ֲהֵריִני ְמַזֵּמן ֶאת ִּפי ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ּוְלַׁשֵּבַח ֶאת ּבֹוְרִאי ְלֵׁשם ִיחּוד ֻקְדָׁשא
ְוֶנְעָלם ְּבֵׁשם ָּכל ָטִמיר  ְיֵדי ַההּוא  ַעל  ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ּוְׁשִכיְנֵּתה  ְּבִריְך הּוא 

ִיְׂשָרֵאל:" 

La  Unión  y  conexión  con  los  Justos  (Hitkashrut)  antes  de
recitar los Salmos:

ַהַּצִּדיִקים ְלָכל  ֵאּלּו  ִמְזמֹוִרים  ָהֲעָׂשָרה  ַּבֲאִמיַרת  ַעְצִמי  ְמַקֵׁשר  "ֲהֵריִני 
ָאֵׁשר ְקדֹוִׁשים  ָעָפר.  ָהֲאִמִּתים ׁשֹוְכֵני  ַהַּצִּדיִקים  ּוְלָכל  ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשְּבדֹוֵרנּו. 
ָּבָאֶרץ ֵהָּמה. ּוִבְפָרט ְלַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם ַנַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה
ַרֵּבנּו ַנְחָמן ֶּבן ֵפיֶגא שגילה תיקון זה, ְזכּוָתם ָיֵגן ָעֵלינּו ְוַעל ָּכלִיְׂשָרֵאל ָאֵמן:"

"ְלכּו ְנַרְּנָנה ַליהָֹוה, ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו: ְנַקְּדָמה ָּפָניו ְּבתֹוָדה, ִּבְזִמרֹות ָנִריַע
לֹו: ִּכי ֵאל ָּגדֹול ְיהָֹוה, ּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱאֹלִהים:"

"ְוַאָתה ָק֑דֹוׁש יֹוֵׁשב ְתִהלֹות ִיֹשָרֵאל:"
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El Tíkún Haklalí (התקון הכללי):

טז
ָאַמְרְּת ַליהָֹוה, ֲאֹדָני ָאָּתה, טֹוָבִתי ַּבלבִמְכָּתם ְלָדִוד, ָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכ ָחִסיִת ָבְך: א

ִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתם,דִלְקדֹוִׁשים ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ֵהָּמה, ְוַאִּדיֵרי, ָּכל ֶחְפִצי ָבם: גָעֶליָך: 
ְׂשָפַתי: ַעל  ְׁשמֹוָתם  ֶאת  ֶאָּׂשא  ּוַבל  ִמָּדם,  ִנְסֵּכיֶהם  ַאִּסיְך  ַּבל  ָמָהרּו,  ַאֵחר 

ַּבְּנִעִמים, ַאףוְיהָֹוהְמָנת ֶחְלִקי ְוכֹוִסי, ַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי: ה ִלי  ָנְפלּו  ֲחָבִלים 
ַאְבֵרְך ֶאת ְיהָֹוה, ָאֵׁשר ְיָעָצִני, ַאף ֵלילֹות ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי:זַנֲחַלת ָׁשְפָרה ָעָלי: 

ָלֵכן ָׂשַמח ִלִּבי, ְוָּיֵגל ְּכבֹוִדי,טִׁשִּויִתי ְיהָֹוה ְלֶנְגִּדי ָּתִמיד, ִּכי ִמיִמיִני ַּבל ֶאּמֹוט: ח
ִּכי לֹא ַתֲעֹזב ַנְפִׁשי ִלְׁשאֹול, לֹא ִתֵּתן ֲחִסיְדָך ִלְראֹותיַאף ְּבָׂשִרי ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח: 

ּתֹוִדיֵעיִני ֹאַרח ַחִּיים, ֹׂשַבע ְׂשָמחֹות ֶאת ָּפֶניָך, ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח:יאָׁשַחת: 

לב
ַאְׁשֵרי ָאָדם לֹא ַיְחֹׁשב ְיהָֹוהבְלָדִוד ַמְׂשִּכיל, ַאְׁשֵרי ְנׂשּוי ֶּפַׁשע, ְּכסּוי ֲחָטָאה: א

ִּכידִּכי ֶהֱחַרְׁשִּתי, ָּבלּו ֲעָצָמי, ְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל ַהּיֹום: גלֹו ָעֹון, ְוֵאין ְּברּוחֹו ְרִמָּיה: 
ַחָּטאִתי אֹוִדיֲעָך,היֹוָמם ָוַלְיָל ִּתְכַּבד ָעַלי ָיֶדָך, ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי, ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה: 

ַוֲעֹוִני לֹא ִכִּסיִתי, ָאַמְרִּתי, אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָֹוה, ְוַאָּתה ָנָׂשאָת ֲעֹון ַחָּטאִתי
ַעל זֹאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד ֵאֶליָך, ְלֵעת ְמצֹא, ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליווֶסָלה: 

ַאְׂשִּכיְלָך,חַאָּתה ֵסֶתר ִלי, ִמַּצר ִּתְּצֵרִני, ָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה: זלֹא ַיִּגיעּו: 
ַאל ִּתְהיּו ְּכסּוס, ְּכֶפֶרד, ֵאין ָהִבין,טְואֹוְרָך ְּבֶדֶרְך זּו ֵתֵלְך, ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני: 

ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום, ַּבל ְקֹרב ֵאֶליָך:  ְוַהּבֹוֵטַחיְּבֶמֶתג  ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע, 
ִׂשְּמחּו ַביהָֹוה, ְוִגילּו ַצִּדיִקים, ְוַהְרִנינּו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב:יאַּביהָֹוה ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו: 

מא
ְלָדִוד: א ִמְזמֹור  ְיהָֹוה:בַלְמַנֵּצַח  ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה  ְּביֹום  ָּדל,  ֶאל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי 
ְיהָֹוה  ִיְסָעֶדּנּודְיהָֹוה ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו, ְוֻאַּׁשר ָּבָאֶרץ, ְוַאל ִּתְּתֵנהּו ְּבֶנֶפׁש ֹאְיָביו: ג

ֲאִני ָאַמְרִּתי, ְיהָֹוה ָחֵּנִני, ְרָפָאה ַנְפִׁשיהַעל ֶעֶרׂש ְּדָוי,  ָּכל ִמְׁשָּכבֹו ָהַפְכָּת ְבָחְליֹו: 
ָלְך:  ָחָטאִתי  ְׁשמֹו: וִּכי  ְוָאַבד  ָימּות  ָמַתי  ִלי,   ַרע  יֹאְמרּו  ָּבאזאֹוְיַבי  ְוִאם 

ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו ָּכלחִלְראֹות, ָׁשְוא ְיַדֵּבר, ִלּבֹו ִיְקָּבץ ָאֶון לֹו, ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדֵּבר: 
ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי:  ָעַלי  ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא יֹוִסיףטֹׂשְנָאי,   ְּדַבר ְּבִלַּיַעל  ָיצּוק ּבֹו, 

ָעֵקב:יָלקּום:  ָעַלי  ִהְגִּדיל  ַלְחִמי,  אֹוֵכל  בֹו  ָּבַטְחִּתי  ֲאֶׁשר  ְׁשלֹוִמי,  ִאיׁש  ַּגם 
ְּבזֹאת ָיַדְעִּתי ִּכי ָחַפְצָּת ִּבי, ִּכייבְוַאָּתה ְיהָֹוה, ָחֵּנִני ְוֲהִקיֵמִני, ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם: יא

ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי:  ָּברּוְךידַוֲאִני ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּבי, ַוַּתִּציֵבִני ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם: יגלֹא 
ְיהָֹוה, ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל, ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן:

מב 
ֹקַרח: א ִלְבֵני  ַמְׂשִּכיל,  ַּתֲעֹרגבַלְמַנֵּצַח  ַנְפִׁשי  ֵּכן  ַמִים,  ֲאִפיֵקי  ַעל  ַּתֲעֹרג  ְּכַאָּיל 

ֱאֹלִהים:  ְּפֵניגֵאֶליָך  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא  ָמַתי  ָחי,  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים,  ַנְפִׁשי  ָצְמָאה 
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ַאֵּיהדֱאֹלִהים:  ַהּיֹום,  ָּכל  ֵאַלי  ֶּבֱאֹמר  ָוַלְיָלה,  יֹוָמם  ֶלֶחם  ִדְמָעִתי  ִלי  ָהְיָתה 
ַנְפִׁשי, ִּכי ֶאֱעֹבר ַּבַּסְך, ֶאַּדֵּדם ַעד ֵּביתהֱאֹלֶהיָך:  ֵאֶּלה ֶאְזְּכָרה, ְוֶאְׁשְּפָכה ָעַלי 

ָהמֹון חֹוֵגג:  ְותֹוָדה,  ִרָּנה  ְּבקֹול  ָעָלי,וֱאֹלִהים  ַוֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי  ַמה 
ֱאֹלַהי, ָעַלי ַנְפִׁשי ִתְׁשּתֹוָחח, ַעלזהֹוִחיִלי ֵלאֹלִהים, ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ָּפָניו: 

ִמְצָער:  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים,  ַיְרֵּדן  ֵמֶאֶרץ  ֶאְזָּכְרָך  ְּתהֹום קֹוֵרא,חֵּכן  ֶאל  ְּתהֹום 
יֹוָמם ְיַצֶּוה ְיהָֹוה ַחְסּדֹו, ּוַבַּלְיָלהטְלקֹול ִצּנֹוֶריָך, ָּכל ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו: 

אֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי, ָלָמה ְׁשַכְחָּתִני, ָלָּמה ֹקֵדריִשיֹרה ִעִּמי, ְּתִפָּלה ְלֵאל ַחָּיי: 
ְּבֶרַצח ְּבַעְצמֹוַתי, ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי, ְּבָאְמָרם ֵאַלי ָּכל ַהּיֹוםיאֵאֵלְך ְּבָלַחץ אֹוֵיב: 

ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ַנְפִׁשי, ּוָמה ֶּתֱהִמי ָעָלי, הֹוִחיִלי ֵלאֹלִהים, ִּכי עֹודיבַאֵּיה ֱאֹלֶהיָך: 
אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת, ָּפַני ֵואֹלָהי:

נט 
ַלְמַנֵּצַח, ַאל ַּתְׁשֵחת, ְלָדִוד ִמְכָּתם, ִּבְׁשֹלַח ָׁשאּול, ַוִיְׁשְמרּו ֶאת ַהַּבִית ַלֲהִמיתֹו:א
ַהִּציֵלִני ִמֹּפֲעֵלי ָאֶון, ּוֵמַאְנֵׁשיגַהִּציֵלִני ֵמֹאיַבי, ֱאֹלָהי, ִּמִמְתקֹוְמַמי ְּתַׂשְּגֵבִני: ב

ִּכי ִהֵּנה ָאְרבּו ְלַנְפִׁשי, ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים, לֹא ִפְׁשִעי ְולֹא ַחָּטאִתידָדִמים הֹוִׁשיֵעִני: 
ְוַאָּתה ְיהָֹוה ֱאֹלִהיםוְּבִלי ָעֹון, ְירּוצּון ְוִיּכֹוָננּו, עּוָרה ִלְקָראִתי ּוְרֵאה: הְיהָֹוה: 

ְצָבאֹות, ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל, ָהִקיָצה ִלְפֹקד ָּכל ַהּגֹוים, ַאל ָּתֹחן ָּכל ֹּבְגֵדי ָאֶון ֶסָלה:
ִעיר: ז ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֵלב,  ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב,  ֲחָרבֹותחָיׁשּובּו  ְּבִפיֶהם,  ַיִּביעּון  ִהֵּנה 

ֻעּזֹו,יְוַאָּתה ְיהָֹוה ִּתְׂשַחק  ָלמֹו, ִּתְלַעג ְלָכל ּגֹוִים: טְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם, ִּכי ִמי ֹׁשֵמַע: 
ִמְׂשַּגִּבי:  ֱאֹלִהים  ִּכי  ֶאְׁשֹמָרה,  ַיְרֵאִנייאֵאֶליָך  ֱאֹלִהים  ְיַקְּדֵמִני,  ַחְסִּדי,  ֱאֹלֵהי 

ַאל ַּתַהְרֵגם ֶּפן ִיְׁשְּכחּו ַעִּמי, ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָך, ְוהֹוִריֵדמֹו, ָמִגֵּננּו ֲאֹדָני:יבְבֹׁשְרָרי: 
ַּכֵּלהידַחַּטאת ִּפימֹו, ְּדַבר ְׂשָפֵתימֹו, ְוִיָּלְכדּו ִבְגאֹוָנם, ּוֵמָאָלה ּוִמַּכַחׁש ְיַסֵּפרּו: יג

ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלה: ְּבַיֲעֹקב   ְוֵיְדעּו ִּכי ֱאֹלִהים ֹמֵׁשל  ְוֵאיֵנמֹו,  ְבֵחָמה, ַּכֵּלה, 
ִעיר: טו ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֵלב,  ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב,  לֹאטזְוָיֻׁשבּו  ִאם  ֶלֱאֹכל,  ְיִניעּון  ֵהָּמה 

ַוָּיִלינּו:  ִלייזִיְׂשְּבעּו,  ִמְׂשָּגב  ָהִייָת  ִּכי  ַחְסֶּדָך,  ַלֹּבֶקר  ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך,  ָאִׁשיר  ַוֲאִני 
ֻעִּזי, ֵאֶליָך ֲאַזֵּמָרה, ִּכי ֱאֹלִהים ִמְׂשַּגִּבי ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי:יחּוָמנֹוס ְּביֹום ַצר ִלי: 

עז 
ִמְזמֹור: א ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ֶאלבַלְמַנֵּצַח  קֹוִלי  ְוֶאְצָעָקה  ֱאֹלִהים,  ֶאל  קֹוִלי 

ְּביֹום ָצָרִתי ֲאֹדָני ָּדָרְׁשִּתי, ָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה, ְולֹא ָתפּוג,גֱאֹלִהים, ְוַהֲאִזין ֵאָלי: 
ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים, ְוֶאֱהָמָיה, ָאִׂשיָחה ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי ֶסָלה:דֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: 

ֲאַדֵּבר: ה ְולֹא  ִנְפַעְמִּתי  ֵעיָני,  ְׁשֻמרֹות  ְׁשנֹותוָאַחְזָּת  ִמֶּקֶדם,  ָיִמים  ִחַׁשְבִּתי 
ַהְלעֹוָלִמיםחֶאְזְּכָרה ְנִגיָנִתי ַּבַּלְיָלה, ִעם ְלָבִבי ָאִׂשיָחה, ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי: זעֹוָלִמים: 

ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ַחְסּדֹו, ָּגַמר ֹאֶמר ְלֹדר ָוֹדר:טִיְזַנח ֲאֹדָני, ְולֹא ֹיִסיף ִלְרצֹות עֹוד: 
ָוֹאֶמר ַחלֹוִּתי ִהיא, ְׁשנֹות ְיִמיןיאֲהָׁשַכח ַחּנֹות ֵאל, ִאם ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו ֶסָלה: י

ִּפְלֶאָך: יבֶעְליֹון:  ִמֶּקֶדם  ֶאְזְּכָרה  ִּכי  ָיּה,  ַמַעְלֵלי  ָּפֳעֶלָך,יגֶאְזּכֹור  ְבָכל  ְוָהִגיִתי 
ַאָּתהטוֱאֹלִהים, ַּבֹּקֶדׁש ַּדְרְּכָך, ִמי ֵאל ָּגדֹול ֵּכאֹלִהים: ידּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה: 

ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעְּמָך, ְּבֵני ַיֲעֹקב ְויֹוֵסףטזָהֵאל ֹעֵׂשה ֶפֶלא, הֹוַדְעָּת ָבַעִּמים ֻעֶּזָך: 
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ֹזְרמּו ַמִיםיחָראּוָך ַּמִים ֱאֹלִהים, ָראּוָך ַּמִים ָיִחילּו, ַאף ִיְרְּגזּו ְתֹהמֹות: יזֶסָלה: 
ִיְתַהָּלכּו:  ָנְתנּו ְׁשָחִקים, ַאף ֲחָצֶציָך  ַּבַּגְלַּגל, ֵהִאירּויטָעבֹות, קֹול  ַרַעְמָך  קֹול 

ָהָאֶרץ:  ַוִּתְרַעׁש  ָרְגָזה  ֵּתֵבל,  ַרִּבים,כְבָרִקים  ְּבַמִים  ּוְׁשִביְלָך  ַּדְרֶּכָך,  ַּבָּים 
ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָך, ְּבָיד ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן:כאְוִעְּקבֹוֶתיָך ָלא ֹנָדעּו: 

צ 
ְּבֶטֶרםבְּתִפָּלה ְלֹמֶׁשה, ִאיׁש ָהֱאֹלִהים, ֲאֹדָני ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבֹדר ָוֹדר: א

ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעדגָהִרים יָֻּלדּו, ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל, ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל: 
ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום ֶאְתמֹול ִּכי ַיֲעֹבר,דַּדָּכא, ַוּתֹאֶמר, ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: 

ַבָּלְיָלה:  ַיֲחֹלף: הְוַאְׁשמּוָרה  ֶּכָחִציר  ַּבֹּבֶקר  ִיְהיּו,  ֵׁשָנה  ָיִציץ,וְזַרְמָּתם  ַּבֹּבֶקר 
ַׁשָּתה ֲעֹוֹנֵתינּוחִּכי ָכִלינּו ְבַאֶּפָך, ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו: זְוָחָלף, ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: 

ָּפֶניָך:  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְכמֹוטְלֶנְגֶּדָך,  ְׁשֵנינּו  ִּכִּלינּו  ְבֶעְבָרֶתָך,  ָּפנּו  ָיֵמינּו  ָכל  ִּכי 
ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו, ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ְוִאם ִּבְגבּוֹרת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה, ְוָרְהָּבם,יֶהֶגה: 

ִלְמנֹותיב ִמי יֹוֵדַע, ֹעז ַאֶּפָך, ּוְכִיְרָאְתָך, ֶעְבָרֶתָך: יאָעָמל ָוָאֶון, ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפה: 
ׁשּוָבה ְיהָֹוה, ַעד ָמָתי, ְוִהָּנֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך:יגָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע, ְוָנִבא, ְלַבב ָחְכָמה: 

ָיֵמינּו: יד ְּבָכל  ְוִנְׂשְמָחה,  ּוְנַרְּנָנה,  ַחְסֶּדָך,  ַבֹּבֶקר,  ִּכימֹותטוַׂשְּבֵענּו  ַׂשְּמֵחנּו, 
ִויִהייזֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך, ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם: טזִעִּניָתנּו, ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה: 

ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעֶׂשה ָיֵדינּו, ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעֶׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:

קה
ֲעִלילֹוָתיו: א ָבַעִּמים  ִׁשירּו לֹו, ַזְּמרּו לֹו,בהֹודּו ַליהָֹוה, ִקְראּו ִבְׁשמֹו, הֹוִדיעּו 

ִּדְרׁשּודִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו, ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָֹוה: גִׂשיחּו ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו: 
ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה, ֹמְפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטיהְיהָֹוה, ְוֻעּזֹו, ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד: 

הּוא ְיהָֹוה, ֱאֹלֵהינּו ְּבָכל ָהָאֶרץזֶזַרע ַאְבָרָהם, ַעְבדֹו, ְּבֵני ַיֲעֹקב, ְּבִחיָריו: וִפיו: 
ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם,טָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו, ָּדָבר ִצָּוה, ְלֶאֶלף ּדֹור: חִמְׁשָּפָטיו: 

ְלִיְׂשָחק:  ְּבִרית עֹוָלם: יּוְׁשבּוָעתֹו  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלֹחק,  ְלַיֲעֹקב,  ֵלאֹמר,יאַוַּיֲעִמיֶדָה 
ִּבְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסָּפר, ִּכְמָעט, ְוָגִריםיבְלָך, ֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען, ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם: 

ַאֵחר: יגָּבה:  ַעם  ֶאל  ִמַּמְמָלָכה  ּגֹוי,  ֶאל  ִמּגֹוי  ָאָדםידַוִּיְתַהְּלכּו  ִהִּניַח  לֹא 
ְמָלִכים:  ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח  ָּתֵרעּו:טוְלָעְׁשָקם,  ַאל  ְוִלְנִביַאי  ִבְמִׁשיָחי,  ִּתְּגעּו  ַאל 

ָׁשָבר: טז ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ,  ַעל  ָרָעב  ְלֶעֶבדיזַוִּיְקָרא  ִאיׁש,  ִלְפֵניֶהם  ָׁשַלח 
ַעד ֵעת, ּבֹא ְדָברֹו, ִאְמַרתיטִעּנּו ַבֶּכֶבל ַרְגלֹו, ַּבְרֶזל ָּבָאה ַנְפׁשֹו: יחִנְמָּכר יֹוֵסף: 

ָׂשמֹו ָאדֹוןכאָׁשַלח ֶמֶלְך,  ַוַּיִּתיֵרהּו, ֹמֵׁשל ַעִּמים, ַוְיַפְּתֵחהּו: כְיהָֹוה, ְצָרָפְתהּו: 
ִקְנָינֹו:  ְּבָכל  ּוֹמֵׁשל  ְיַחֵּכם: כבְלֵביתֹו,  ּוְזֵקָניו,  ְּבַנְפׁשֹו,  ָׂשָריו,  ַוָּיבֹאכגֶלְאֹסר  

ַוֶּיֶפר ֶאת ַעּמֹו ְמֹאד, ַוַּיֲעִצֵמהּו ִמָּצָריו:כדִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים, ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: 
ַּבֲעָבָדיו: כה ְלִהְתַנֵּכל  ִלָּבם ִלְׂשנֹא ַעּמֹו,  ַעְבדֹו,  ַאֲהֹרן ֲאֶׁשרכוָהַפְך  ָׁשַלח ֹמֶׁשה 

ָׁשַלח ֹחֶׁשְך, ַוַּיְחִׁשְך,כחָׂשמּו ָבם, ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו, ּוֹמְפִתים ְּבֶאֶרץ ָחם: כזָּבַחר ּבֹו: 
ָׁשַרץ ַאְרָצםלָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם ְלָדם, ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם: כטְולֹא ָמרּו ֶאת ְּדָברֹו: 

ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי  ְּבָכל ְּגבּוָלם: לאְצַפְרְּדִעים,  ִּכִּנים,  ְוָיבֹא ָעֹרב,  ָנַתןלבָאַמר,  
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ַוַּיְך, ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם, ַוְיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלם:לגִּגְׁשֵמיֶהם ָּבָרד, ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם: 
ַוּיֹאַכל ָּכל ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצם, ַוּיֹאַכל ְּפִרילהָאַמר, ַוָּיבֹא ַאְרֶּבה, ְוֶיֶלק, ְוֵאין ִמְסָּפר: לד

ַוּיֹוִציֵאם ְּבֶכֶסף ְוָזָהב,לזַוַּיְך ָּכל ְּבכֹור ְּבַאְרָצם, ֵראִׁשית ְלָכל אֹוָנם: לוַאְדָמָתם: 
ָּפַרׂשלטָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם, ִּכי ָנַפל ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם: לחְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל: 

ָׁשַאל, ַוָּיֵבא ְׂשָליו, ְוֶלֶחם ָׁשַמִים, ַיְׂשִּביֵעם:מָעָנן, ְלָמָסְך, ְוֵאׁש, ְלָהִאיר ָלְיָלה: 
ָנָהר: מא ַוָּיזּובּו ָמִים, ָהְלכּו ַּבִּציֹות  ִּכי ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו, ֶאתמבָּפַתח צּור, 

ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹותמדַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון, ְּבִרָּנה ֶאת ְּבִחיָריו: מגַאְבָרָהם ַעְבדֹו: 
ַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו, ְותֹוֹרָתיו ִיְנֹצרּו, ַהְללּוָיּה:מהּגֹוִים, ַוֲעַמל ְלֻאִּמים ִייָרׁשּו: 

קלז
ַעל ֲעָרִבים ְּבתֹוָכּה,בַעל ְנָהרֹות ָּבֶבל ָׁשם ָיַׁשְבנּו, ַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון: א

ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו ִּדְבֵרי ִׁשיר, ְותֹוָלֵלינּו ִׂשְמָחה, ִׁשירּוגָּתִלינּו ִּכֹנרֹוֵתינּו: 
ִאם ֶאְׁשָּכֵחְךהֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת ִׁשיר ְיהָֹוה, ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: דָלנּו, ִמִּׁשיר ִצּיֹון: 

ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי, ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי, ִאם לֹא ַאֲעֶלהוְירּוָׁשַלִים, ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני: 
ְזֹכר ְיהָֹוה ִלְבֵני ֱאדֹום, ֵאת יֹום ְירּוָׁשַלִים,זֶאת ְירּוָׁשַלִים, ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי: 

ַּבת ָּבֶבל ַהְׁשדּוָדה, ַאְׁשֵרי ֶׁשְּיַׁשֶּלם ָלְך,חָהֹאְמִרים, ָערּו ָערּו,  ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: 
ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך ֶאל ַהָּסַלע:טֶאת ְּגמּוֵלְך ֶׁשָּגַמְלְּת ָלנּו: 

קנ
ַהְללּוהּו ִבְגבּוֹרָתיו, ַהְללּוהּובַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו, ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו: א

ַהְללּוהּו ְּבֹתף ּוָמחֹול,דַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר, ַהְללּוהּו ְּבֵנֶבל ְוִכּנֹור: גְּכֹרב ּגְֻדלֹו: 
ָּכלוַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ָׁשַמע, ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי ְּתרּוָעה: הַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב: 

ַהְּנָׁשָמהְּתַהֵּלל ָיּה, ַהְללּוָיּה: 

Plegaria Final:

"ִמי ִיֵּתן ִמִּצּיֹון ְיׁשּוַעת ִיְׂשָרֵאל ְּבׁשּוב ְיָי ְׁשבּות ַעּמֹו, ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל:
ְיַפְּלֵטם ַוְיַפְּלֵטם,  ְיָי  ַוַּיְעְזֵרם  ָצָרה:  ְּבֵעת  ָמעּוָּזם  ֵמְיָי,  ַצִּדיִקים  ּוְתׁשּוַעת 

ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו:"
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FONÉTICA .ג

Plegaria antes de recitar los Tehilim:

“Yehi  ratzón  milefaneja  Adonay,  Elohenu  VeElohei  abotenu,
Habojer  beDavid,  Abdo,  ubezaro  ajarav  ubshirot  vetishbajot,
sheterajem  Alenu,   utehe  jashubá  lefaneja  kriat  mizmorey
Tehilim,  shenikra  keilu   jivanenu  bejol-hakabanot.  Haruyot
lejaven  ubkoaj  pesukei  Tehilim,  vetebotehem,  vetiyotehem
unekodotehem,  vetamehem  uShmoteja  hakedoshim  haketubim
bahem.  VehaShemot  hayotzim  merasheu  tebot,  vesofei  tebot
vejilufei tebot, ubizjot David hamelej, alav hashalom, yehemu-na
rajameja  alenu   vetimjol,  vetislaj  utjaper  et  kol  jatotenu,
avonotenu  ufshaenu.  Utehem  kriat  mizmorei  Tehilim  retzuyá
lefaneja  lezamer  aritzim  ulajrit  kol-hajojim  vehakotzim
hasobebim hashoshaná haelyoná, ulejaber eshet neurim mi dodá,
beahabá, veajbá shalom vereyut. Ubrob rajameja yimashej Alenu
shefa  yeshuá  verajamim  letaharenu  mejatotenu  vaaonotenu.
Ujmo   shesalajta  leDavid  hamelej,  alav  hashalom,  sheamar
mizmorim Elu lefaneja, kemo sheneemar: “Gam-Adonay heebir
jatatja lo tamut”, ken berajameja hamerubim selaj Lanu, Abinu,
Malkenu. Veal tikajnu min haolam hazé kodem zemanenu beofan
shenujal  letaken  asher  shijatnu.  Uzejut  David  hamelej,  alav
hashalom,  yagen  baAdenu  shetaarij  apeja  ad  shubenu  Eleja
bitshubá  shelemá.  Umeotzar  matenat  jinam  tejAnenu  kedijtib
“VeJanoti  et-asher  Ajón  verijamti  et-asher  arajem”  ukshem
sheanu omerim lefaneja shirá baolam hazé, kaj tezakenu lomar
lefaneja  shir  ushbajá  leolam  haba.  Veal  yedei  amirat  Tehilim,
titorer  jabatzelet  hasharón  lashir  bekol  naiim,  guilá  veranen,
kebod Halebanón yeten lá, hod vehadar bebet Elohenu. Bimeherá
beyamenu;amén, selá.”

La preparación antes de decir los Tehilim:

“Areini  mezamen  et  pi.  Lehodot  ulealel  uleshabeaj  et  bori;
Leshem Yijud Kudshá Berij Hu ushenjitei, bidjilu urjimu al Yidei
ha hu tamir veneelam beshem kol Israel.”
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La  Unión  y  conexión  con  los  Justos  (Hitkashrut)  antes  de
recitar los Salmos:

“Areini mekasher atzmi baamirat haasará mizmorim eilu le kol
ha-Tzadikim  haamitim  she  bedoreinu  ulekol  haTzadikim
haamitim shojnei afar kedoshim asher baaretz hemá. Ubifrat le
Rabeinu  hakadosh  Tzadik  yesod  olam,  Najal  Novea  Mekor
Jojmá, Rabeiunu Najmán ben Feiga she gilá tikún ze, zejut iaguen
aleinu, Amén.”

“Lejú neranená leAdonay, naría letzúr isheinu; Nekademá fanáv
betodá, bizmirót naría lo. Ki El gadól Adonái, uMélej gadól al kól
Elohím.” 

“VeAtá Kadosh Yosheb tehilot Israel.”

EL TÍKÚN HAKLALÍ

Tehilim Yud Vav
1Mijtám  leDavid,  shámeréni El,  ki-jasiti  baj.  2Amart  lAdonay,
Adonay  atá,  tovatí  bal-aléja.  3Likdoshím   asher  baáretz  hema,
veaddiré, kol-jef-tzi bam. 4Yirbú atzevotám ajer maharú, bal-assíj
niskehém  middám, uval-essá et-shemotám al  sefatáy.  5Adonay,
menát  jelkí  ve  josí;  atá  tomij  goralí.  6Javalím  nafelú-lí
banneimím,  af  najalát  shaferá  alái.  7Avaréj  et-Adonay,  ashér
yeatzáni,  af-lelót  yiseruni  jil-iotáy.  8Shivviti Adonay  lenegddí
tamid, ki miminí bal-emmót. 9Lajén samáj libbí váyaguél kevodí,
af-besarí  yishkón  labétaj.  10Ki  lo-taazóv  nafshí  lish-ól,  lo-titén
jasidjá lir-ót shajat.  11Todieni óraj jaim, sova semajot et-paneja,
neimót biminejá nétzaj:

 Tehilim Lamed Bet
1Le David maskíl, ashrei nesuy-pésha, kesuy jataá. 2Ashrei adám
lo-yajshób Adonay ló avón, veen berujó remi-yá.  3Ki  hejerashti
balú  atzamáy, beshaagatí  kol hayóm.  4Ki yomám valaila  tijbád
aláy yadeja,  nehpaj  leshadí,  bejarboné kaitz  sela. 5Jatati  odiaja,
vaavoní lo-jisiti, amarti, odé alé  peshaáy lAdonay, veatá nasata
avón  jatati  sela.  6Al-zot  itpalel  kol-jasid  eleja,  leet  metzó,  rak
leshetef maim rabbím elav lo yaguíu.7Atá seter li mitzar titzereni,
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ronei falet  tesobebeni sela.  8Askilejá,  veorejá bederej-zu  teléj,
iatzá  aleja  ení.  9Al-tihi-iú  kesus  kefered,  en  habín,  beméteg
varésen de-ió liblóm, bal kerób eléja. 10Rabím maj-ovím larashá,
vehabotéaj bAdonay jesed yesobebenu. 11Simjú bAdonay, veguílu
tzaddikím, veharninu kol-yishre- leb.

 Tehilim Mem Alef
1Lamnatzeaj mizmor le David. 2Ashrei maskil eldal, be yom raá,
yemaleteu  Adonay.  3Adonay  yish  merehu  vijayehu,  ve  ushar
baaretz, ve al titnehu be nefesh oivav.  4Adonay yisadenú al eres
devai, kol mishcavó afajta ve jolió. 5Aní amarti, Adonay, joneni,
refaá nafshí ki jatati laj. 6Oivai yomrú ra li, matai yamut ve avad
shemó. 7Ve im ba lirot, shav yedaber, libó yik botz aven lo, yetzé
lajutz yedaber. 8Yajad alai yitlajashú kol sonai, alai yajshevú raá
li.  9Devar  beliyaal  yatzuk  bo  va  ashér  shajáv  lo  yosíf  lakúm.
10Gam ish shlomí, asher batajti vo ojel lajmí, igdíl alai akév. 11Ve
atá Adonay, joneni va akimeni, va ashalmá lahém. 12Be zot yadati
ki jafatzta bi,  ki  lo yaría oiví alái.  13Va aní be tumí tamajta bi,
vatatziveni lefaneja le olám. 14Baruj Adonay Elohéy Israel, me ha
olam ve ad ha olam, amén ve amén.

 Tehilim Mem Bet
1Lamnatzeaj maskíl livnei Koraj. 2Ke ayál taarog al afikei maim,
ken nafshí taarog eleja Elohim. 3Tzama nafshí lElohim, le El jai,
matai avo ve eraé penei Elohim. 4Aitá li dimatí lejem yomám va
laila, ve emor elai kol hayom, ayé Eloheja. 5Ele ezkerá, ve eshpejá
alái nafshí, ki eevór basaj, edadém ad beit Elohim be kol riná ve
todá,  amón jogueg.  6Ma tishtojají  nafshí  va  tehemí  alái,  hojili
lElohim, ki od odenú yeshuot panav. 7Elohay, alai nafshí tishtojaj,
al  ken  ezkorjá  me  eretz  Yardén  ve  jermoním,  me  har  mitzár.
8Tehóm el tehóm koré le kol tzinoreja, kol mishbareja ve galeja
alái avaru.  9Yomám yetzavé Adonay jasdó, u va laila shiró imí,
tefilá le El jayai.  10Omrá le El salí  lama she jaj tani, lama koder
elej  be  lajatz  oyev.  11Be  retzaj  beatzmotai  jerfuni  tzorerai,  be
omrám elai kol hayom aye Eloheja.  12Ma tishtojají  nafshí,  umá
tehemí alái, ojili lElohim ki od odenú yeshuot, panai vElohay.
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Tehilim Nun Tet
1Lamnatzeaj  al  tashjet  le  David  mijtám,  bishloaj  Shaúl,  va
yishmerú  et  habait  lahamitó.  2Atzileni  me  oivái  Elohay,  mi
mitkomemái tesagueveni.  3Atzileni mi poalei aven, u me anshéi
damím oshieni. 4Ki hine arvú le nafshí yaguru alái azím, lo pishí
ve lo jatáti Adonay. 5Belí avón yerutzún veyikonanu, ura likratí, u
reé. 6Ve atá Adonay Elohim Tzevaot Elohey Israel, akitza lifkód
kol ha goyím, al  tajón kol bogdei aven sela.  7Yashuvu la erev,
yehemú jakálev, visovevú ir.  8Hine yabiún be fihém jaravot be
siftoteihem, ki mi shomea. 9Ve atá Adonay tisjak lamo, tilag lejol
goyím.  10Uzo, eleja eshmorá,  ki Elohim misgabí.  11Elohey jasdí
yekad  meni,  Elohim  yareni  veshorerái.  12Al  taharguém  pen
yishkejú amí, aniemo ve jeiljá, ve horidemo, maguinenu Adonay.
13Jatat  pimo,  devar  sfatemo,  veyilajdú  vigonám,  umealá,  umi
kájash  yesaperu.  14Kalé ve  jemá  kalé  ve  einemo,  ve  yedeú  ki
Elohim moshél be Yaakov le afsei ha aretz sela. 15Ve yashuvu la
erev,  yehemú jakalev,  visovevú ir.  16Ema yeniún le  ejól,  im lo
yisbehú,  va  yalinu.  17Va  aní  ashír  uzéja,  va  aranén  la  boker
jasdeja, ki  ayita misgav li,  u manós be yom tzar li.  18Uzi eleja
azamera ki Elohim misgabi Elohey jasdí.

 Tehilim Ain Zain
1Lamnatzeaj  al  yedutún  le  Asaf  mizmór.  2Kolí  el  Elohim  ve
etzaka, kolí el Elohim ve haazín elai.  3Be yom  tzaratí Adonay
darashti,  yadí laila niguerá, ve lo tafúg, meaná hinajém nafshí.
4Ezquerá  Elohim  vee  emaya,  asija  ve  titatéf  rují  sela.  5Ajaztá
shemurót einai, nif amtí ve lo adaber. 6Jishavti yamím mi kedem,
shenot  olamím.  7Ezquerá  neguinatí  ba  laila,  im  levaví  asija,
vayijapes rují. 8Ha leolamím yiznaj Adonay, ve lo yosif lirtzot od.
9He afés  lanetzaj  jasdó,  gamar ómer le  dor va dor.  10Ha shajaj
janót El, im kafátz be af rajamáv sela. 11Va omar jalotí hí, shenót
yemín elión. 12Ezkor maalei Ya, ki ezquerá mi kedem pileja. 13Ve
haguiti vejol paoleja, u va aliloteja asija. 14Elohim, ba kodesh dar
keja, mi El gadól kElohim.  15Atá ha El osé fele, hodatá vaamím
uzeja. 16Gaalta bizroa ameja, benei Yaakov ve Yosef sela. 17Raúja
maim Elohim, raúja maim yajilu, af yirguezú tehomót.  18Zormú
maim  avót,  kol  natnú   shja  kím,  af  jatzatzeja  yithalájú.  19Kol
raamja  ba  galgál,  heiru  vrakím tevel,  ragzá  va  tirash ha  aretz.
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20Bayam darkeja ushviljá  bemaim rabím,  ve ikvoteja  lo nodau.
21Najita jatzón ameja veyad Moshé veAharón.

 Tehilim Tzadik
1Tefilá  le  Moshé  ish  ha  Elohim,  Adonay  maón  atá  haita  lanu
bedor vador.  2Be terem harim yuladu, va tejolél eretz ve tevél, u
me olám ad olam atá El. 3Tashév enosh ad daká, va tomer, shuvu
benei adam. 4Ki elef shaním ve eneja ke yom etmol ki yaavór, ve
ashmurá  va  laila.  5Zeram tám shená yihiyú,  ba  boker  ke  jatzir
yajalóf. 6Ba boker ya zitz vejalaf, la erev yemolel ve yavesh. 7Ki
jalinu  ve  apeja,  u  vajamateja  nivhalnu.  8Shatá  avonotenu  le
negdeja alumenu limor paneja.  9Ki jol yamenu panú ve evrateja,
kilinu  shanenu  jemo  hegue,  10Yemei  shnotenu,  bahem  shivím
shaná, ve im bigvurót shmoním shaná, ve robám, amal va aven, ki
gaz  jish  va  naufa.  11Mi  yodea  oz  apeja,  uje  yirateja  evrateja.
12Limnot yameinu ken odá, ve naví, levav jojmá. 13Shuva Adonay,
ad matai,  ve hinajém al avadeja.  14Sabeenu va boker jasdeja, u
neranena, ve nismejá, bejol yamenu.  15Samejenu, kimot inítanu,
shenot raínu raá. 16Yeraé el avadeja paoleja, veadarjá al benehem.
17Vihi  noam  Adonay  Elohenu  alenu,  u  maasé  yadenu,  konená
alenu, u maasé yadenu konenéhu.

 Tehilim Kof Hei
1Hodu lAdonay kirú vishmó, hodiu va amím alilotav.  2Shiru lo
zamru lo, sijú bejól nifleotav. 3Hithalelú be shem kodshó, yismaj
lev mevakshei  Adonay.  4Dirshú Adonay ve  uzó,  bakshú fanav
tamid.  5Zijrú nifleotav asher asá, moftáv u mishpetei fiv.  6Zera
Abraham  avdó,  benei  Yaakov  bejirav.  7Hu  Adonay  Elohenu,
bejol ha aretz mishpatav. 8Zajar le olam beritó, davar tzivá le elef
dor.  9Asher  karat  et  Abraham,  u  shvuató  le  Yisjak.  10Va
yaamidehá le Yaakov, le jok le Israel berit  olam.  11Lemor, lejá
etén et eretz kenaán, jevel najalatjem. 12Bi heyotám metei mispar,
kimát ve garím bá. 13Va yitaljú mi goy el goy, mi mamlajá el am
ajer.  14Lo iniaj  adám le  oshkám vá  yojaj  alehem melajím.  15Al
tiguéu vim shijái, ve linviái al tareú.  16Va yikrá raav al ha aretz,
kol  maté  lejem  shavar.  17Shalaj  lifnehem  ish,  le  eved  nimkar
Yosef. 18Inú va kevel ragló, barzel baá nafshó. 19Ad et vo devaró,
imrat Adonay tzerafatú. 20Shalaj melej va yatirehu, moshel amím
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va  yefatjehu.  21Samo  adón  le  veitó,  u  moshel  bejol  kinianó.
22Lesor  sarav  be  nafshó,  uzkenav  yejakém.  23Vá  yavó  Israel
Mitzraim, ve Yaakov gar be eretz Jam.  24Vá yefer et amó meod,
va  yaatzimehu mitzárav.  25Afaj  libám lisnó  amó,  lehitnakel  ba
avadav. 26Shaláj Moshé avdó, Aharón asher bajar bo. 27Samu vam,
divrei ototav umoftím be eretz Jam. 28Shalaj joshej va yajshij, ve
lo  maru  et  devaró.  29Afaj  et  meymeihem  le  dam,  va  yamet  et
degatám.  30Sharatz  artzám  tzefardeím,  be  jadréi  maljeihem.
31Amar,  va  yavó  arov,  kiním,  bejol  guevulám.  32Natán
guishmeihem barad,  esh  leavot  be  artzám.  33Va yaj,  gafnám u
teenatám, va yashaber etz guevulám.  34Amar,  va yavó arbé,  ve
yelek, ve ein mispar. 35Va yojal kol esev be artzám, va yojal perí
admatám. 36Va yaj kol bejór be artzám, reshít le jol onám. 37Va yo
tziém  be  jesef  ve  zahav,  ve  ein  bishvatáv  koshél.  38Samaj
Mitzraim  be  tzetám,  ki  nafal  pajdám  aleihem.  39Paras  anán  le
masáj,  ve  esh  lehaír  laila.  40Shaál  va  yavé  seláv  ve  lejem
shamaim, yasbiém.  41Pataj  tzur,  va  yazuvu maim,  haljú  batziot
nahar.  42Ki zajar et  devar kodshó, et Abraham avdó.  43Va yotzí
amó ve sasón, ve riná, et bejirav. 44Va yitén lahém artzót goyím,
va amál leumím yirashú.  45Ba avúr yishmerú jukáv,  ve torotáv
yintzorú. ¡HAleluYá!

 Tehilim Kof Lamed Zain
1Al  naharot  Babel  sham  yashavnu  gam,  bajinu  be  zojreinu  et
Tzion.  2Al aravím betojá, talinu ki noroteinu.  3Ki sham sheelunu
shoveinu divrei shir, ve tolaleinu simjá, shiru lanu mi shir Tzion.
4Ej  nashir  et  shir  Adonay  al  admat  nejar.  5Im  eshkajej
Yerushalaim,  tishkaj  yeminí.  6Tidbak  leshoní  lejikí,  im  lo
ezkereji, im lo aalé et Yerushalaim al rosh simjatí. 7Zejor Adonay
livnei Edóm et yom Yerushalaim, ha omrím aru aru ad ha yesód
ba.  8Bat Babel ha shedudá, ashrei she yeshalém laj et guemulej
she gamalt lanu. 9Ashrei she yojez ve nipetz et olalaij el ha sala.

 Tehilim Kof Nun
1Aleluyá,  alelú  El  bekodshó,  aleluhu  birkía  uzó.  2Aleluhu
bigburotav, aleluhu kerov gudló. 3Aleluhu beteka shofar, aleluhu
ve nevel ve jinor.  4Aleluhu be tof umajol, aleluhu be minim ve
ugáv.  5Aleluhu  ve  tziltzeléi  shamá,  aleluhu  ve  tziltzeléi  teruá.
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6Kol ha neshamá tehalel Yá.  ¡HaleluYá! Kol ha neshamá tehalel
Ya. ¡HAleluYá!

Plegaria Final:

“Mi Yitén mi Tizón yeshuat Israel beshub Adonai shebut amó,
yaguel  Yaakov yismaj  Israel:  Uteshuat  Tzadikim  me Adonay,
mauzam be et tzará: Va yaezrem Adonai vayefaltem, tefaltem me
reshaim ve yoshiem ki jasú bo.”
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ESPAÑOL .ד

Plegaria antes de recitar los Salmos:

“Sea  Tu  voluntad,  HaShem, nuestro  Dios  y  Dios  de  nuestros
padres, Quien escogió a David, Su servidor y a sus descendientes
tras  él,  y  Te  deleitas  con  sus  cánticos  y  plegarias,  Ten
misericordia  y  escúchame con compasión y  acepta  los  Salmos
que voy a recitarte como si los estuviera diciendo el propio Rey
David, su mérito nos proteja. Haz que el mérito de cada Salmo, de
cada  palabra,  de  cada  letra  y  de  cada  vocal  y  de  todos  los
Nombres Sagrados que se forman de las primeras letras y de las
últimas letras de cada una de las palabras (en Hebreo), estén en
nuestro  favor  para  que  sean  perdonados  nuestros  pecados  y
nuestras  transgresiones.  Elimina  a  nuestros  enemigos  y
acusadores  y  destruye  todas  las  espinas  que  rodean  la  Rosa
Superior  (Israel).  Mándanos  Tus  bendiciones  a  nuestra  alma  y
espíritu, y así purifícanos de nuestros pecados. Perdona nuestras
transgresiones y expía nuestras  faltas,  como perdonaste  al  Rey
David quien te recitaba estos Salmos, como está escrito: “Y Dios
pasará tu pecado y tu no morirás”,  (Shemuel II,12:13).  No nos
lleves de este mundo antes del tiempo que se nos ha determinado.
Danos una vida completa para que podamos corregir todo lo malo
que hemos hecho. Que el mérito del Rey David nos proteja. Se
tolerante  con  nosotros  hasta  que  retornemos  a  Ti  en  total
arrepentimiento. Agrácianos con Tu generosidad y benevolencia,
como está escrito: “Y Mostraré gracia a quien Mostraré gracia, Y
Me apiadaré de quien Me apiadaré” (Shemot 33:19). Y así como
te recitamos los Salmos en este mundo, Dios nuestro, concédenos
el privilegio de cantarte y elogiarte en el Mundo Venidero.

Y que por medio de nuestra lectura de los Salmos se despierte una
canción de agradable voz, llena de regocijo y exaltación. Haz que
el  honor  y  la  gloria  sea regresada a  Israel  y el  esplendor  y  la
belleza estén en Tu Casa, que sea reconstruida rápidamente en
nuestros días, Amén, por siempre.”
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La preparación antes de decir los Salmos:

“Preparo mi boca para dar gracias y alabar a mi Creador, para
unificar al Santo, Bendito Es, y Su Presencia Divina (“Shejiná”)
en temor y amor, por medio del Oculto y Escondido, en nombre
de todo Israel.” 

La  Unión  y  conexión  con  los  Justos  (Hitkashrut)  antes  de
recitar los Salmos:

“Heme aquí, me conecto recitando estos Diez Salmos a todos los
Verdaderos  Tzadikim  de  nuestra  generación  y  a  todos  los
Verdaderos Tzadikim “los santos que yacen en la tierra”,  y en
especial con nuestro santo Rabí, el Tzadik que es el fundamento
del  mundo,  “torrente  que  fluye,  fuente  de  sabiduría”,  Rabí
Najmán, hijo de Feigue, que reveló este “Tikún”, que sus méritos
nos protejan y a todo el pueblo de Israel, Amén”. 

“Venid, cantemos a HaShem, clamemos de alegría a la roca de
nuestra  salvación.  Vayamos  delante  de  su  presencia  con
agradecimiento; cantémosLe a Él con alegría en un cántico. Pues
un Gran Dios es HaShem y un Gran Rey sobre todos los dioses”.

“Tú eres Santo, Te encuentras en las alabanzas de Israel”.

El Tíkún HaKlalí

Salmo 16
1UN MIJTAM DE DAVID. Protégeme, Dios, porque en Ti me he
refugiado. 2Le dije a HaShem: “Tú eres mi Señor, mi benefactor.
No hay nadie sobre Ti”. 3En cuanto a los santos y a los fuertes que
hay  en  la  tierra,  toda  mi  voluntad  está  con  ellos.  4Que  se
multipliquen los sufrimientos de aquellos que van detrás de otro
(dios).  No  tomaré  parte  en  sus  libaciones  ni  pronunciaré  sus
nombres con mis labios. 5HaShem es mi herencia asegurada y mi
parte. Tú  guías mi destino para que reciba mi porción. 6Las partes
que he recibido han sido placenteras, y también lo es la heredad
que recibí.  7Bendeciré a HaShem que me ha aconsejado, aun en
las  noches  que  mi  conciencia  me  ha  reprendido.  8He puesto  a
HaShem  delante  de  mí  siempre.  Porque  cuando  Él  está  a  mi
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diestra  no  caigo.  9Por  eso  mi  corazón  se  regocija,  mi  alma se
alegra  y  también  mi  cuerpo  estará  tranquilo.  10Porque  no
abandonarás mi alma en el abismo; no dejarás que Tu piadoso
vea el pozo. Enséñame el camino de la vida. La abundancia de
alegrías que hay junto a Tu presencia, los placeres que hay en Tu
diestra siempre.

Salmo 32
1DE  DAVID,  un  Maskil.  Dichoso  aquel  cuya  transgresión  es
perdonada,  cuya  iniquidad  es  cubierta.  2Dichoso  el  hombre  a
quien HaShem no le considera su iniquidad y cuyo espíritu no
tiene  engaño.  3Cuando me mantuve en silencio,  mis  huesos se
desvanecían por mi gemido angustioso todo el día.  4Pues día y
noche Tu mano pesaba sobre mí, mi verdor se transformó por la
sequedad del verano (Sela). 5Mi iniquidad habré de reconocer ante
Ti  y  mi  transgresión  no  ocultaré;  Dije:  “Reconoceré  mis
iniquidades ante HaShem”, y Tú perdonarás la transgresión de mi
iniquidad siempre.  6Por eso,  que  todo devoto rece a  Ti,  en un
momento más accesible, que las poderosas aguas del diluvio no
lo  alcancen.  7Tú  eres  un  refugio  para  mí;  protégeme  de  la
aflicción; rodéame por siempre de cánticos de salvación. 8Yo te
instruiré y enseñaré la senda por la que marcharás; te aconsejaré
lo  que  vieron  mis  ojos.  9No  seáis  incomprensivos  como  un
caballo o una mula, frenados con cabestro y brida cuando se los
engalana  para  mantenerlos  apartados  de  ti.  10Muchos  son  los
sufrimientos del malvado, mas quien confía en HaShem, estará
rodeado de bondad. 11Alégrense en HaShem y regocíjense, justos;
y canten todos los de corazón recto.

Salmo 41
1PARA EL DIRECTOR del coro, un Salmo  de David.  2Feliz es
aquel que piensa en el necesitado; en día de calamidad lo salvará
HaShem. 3HaShem lo protejerá y preservará su vida, y será feliz
en la tierra, Y Tú no lo entregarás a los deseos de sus enemigos.
4HaShem  lo  asistirá  en  el  lecho  de  enfermedad;  su  lecho  Tú
aliviarás  cuando esté  en  enfermedad.  5Le dije:  “¡HaShem,  ten
piedad de mí Sana mi alma, porque he pecado contra ti!”.  6Mis
enemigos hablan el mal contra mí: “¿Cuándo morirá, y perecerá
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su nombre?” 7Y si alguno llega a verme, habla sin sinceridad, su
corazón junta maldad dentro de él, y cuando sale, habla de ella.
8Juntos  susurran  en  mi  contra  todos  mis  enemigos;  contra  mí
traman el mal para mí: 9”Que la maldad que hizo se pegue a él, y
ahora  que  se  acuesta,  que  no  se  levante más.”  10Incluso  mi
compañero en quien yo confiaba,  el  que comía de  mi pan,  ha
levantado su talón en mi contra. 11Pero tú, HaShem, ten piedad de
mí y levántame, y yo les daré su paga. 12A causa de esto sabré que
Tú me deseas: si mis enemigos no gritan alegremente por mí; 13en
cuanto a mí, a causa de mi integridad me sostendrás y me pondrás
ante Ti por siempre. 14Bendito sea HaShem, el Hacedor de Israel,
desde la eternidad y hasta la eternidad; amén y Amén.

Salmo 42
1PARA EL DIRECTOR, un maskil  de los hijos de Kóraj. 2Como
la cierva clama ansiosamente por arroyos de agua, así mi alma
clama por Ti,  ¡Oh Dios!  3Mi alma tiene sed de Dios, del Dios
vivo; ¿Cuándo vendré y apareceré ante Tu presencia, Dios? 4Mis
lágrimas  han  sido  como  mi  pan,  día  y  noche,  al  decirme  mis
enemigos  todos  los  días:  “¿Dónde  está  tu  Dios?”  5Al recordar
estas cosas, se estremece en mí mi alma: cuando pasaba junto con
la multitud, avanzando con ellos hacia la Casa de Dios; con voces
de  Júbilo  y  gratitud,  con  la  multitud  celebrando  6¿Por  qué  te
abates, alma mía, y por qué te lamentas por mí? Ten esperanza en
Dios, pues todavía Lo alabaré por las salvaciones que vienen de
Su providencia. 7Dios mío, mi alma se abate en mí, porque yo Te
recuerdo desde la tierra del Yardén, desde el Jermonim, y desde
el Monte Mitzar. 8Un abismo llama a otro abismo a la voz de Tus
conductos;  todas  Tus  ondas  y  Tus  olas  han  pasado  sobre  mí.
9Durante  el  día,  HaShem  ordena  a  su  bondad,  y  de  noche  su
cántico estará conmigo, una plegaria al Dios de mi vida. 10Le diré
a Dios, mi protección “¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué debo
caminar en la oscuridad bajo la opresión del enemigo?”  11Como
una  espada  en  mis  huesos,  mis  adversarios  me  injurian,
diciéndome todos los días: “¿Dónde está tu Dios?”  12¿Por qué te
abates, alma mía, y por qué te lamentas por mí? Espera en Dios,
pues todavía Lo alabaré, por Sus salvaciones, porque es (la luz de)
mi rostro y mi Dios.
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Salmo 59
1PARA EL DIRECTOR.  Un  al  tashjet.  De David,  un Mijtam.
Cuando  Shaúl envió  (emisarios), y se  apostaron frente a la casa
para matarlo.  2Líberame de mis enemigos, Dios mío,  protégeme
de los que se levantan contra mí.  3Líberame de los  que hacen el
mal  y  sálvame  de  hombres  sanguinarios.  4Porque  he  aquí  que
acechan a mi alma, poderosos se reúnen contra mí, y no a causa
de mi pecado ni mi rebelión, HaShem. 5Sin iniquidad de mi parte,
corren y se preparan; Apresúrate hacía mí y lo observarás. 6Y Tú,
HaShem,  Dios de los  ejércitos,  Dios  de  Israel,  despierta  y
recuerda a todos los pueblos; no te apiades de todos los que hacen
iniquidad.  7Regresan  por la  tarde,  aúllan  como  un perro  y
merodean la ciudad. 8He aquí, ellos gritan con sus bocas, espadas
hay  en  sus  labios,  pues  piensan: “¿Quién  escucha?”  9Pero  Tú,
HaShem,  Te  ríes  de  ellos;  Te  burlas  de  todos los pueblos.
10Debido a sus fuerzas,  Te espero, porque Dios es mi  fortaleza.
11El Dios de mi  bondad se anticipará a  mí; Dios me mostrará  a
quienes me acechan.  12No los mates, para que mi pueblo  no se
olvide;  sacúdelos con Tu poder y rebájalos; mi Señor, nuestro
protector. 13Por el pecado de su boca  y la palabra de sus labios.
serán presos de su soberbia y de la maldición y de la mentira que
cuentan. 14Consúmelos con furia, consúmelos y que no estén más;
y sabrán que Dios gobierna en Yaacob, hasta los confines de la
tierra por siempre. 15Y que vengan por la tarde, ladrando como un
perro y merodeando la ciudad. 16Y  Vagarán para comer; y si no
se  saciaron se quejarán.  17En cuanto  a  mí,  voy a  cantar  de  Tu
fuerza,  y  entonaré  alegremente  en  la  mañana   por  Tu
benevolencia, porque has sido un baluarte para mí, un refugio en
el día de mi angustia.  18Fuerza Mía, a Ti cantaré, porque Dios es
mi fortaleza, el Dios de mi benevolencia.

Salmo 77
1PARA EL DIRECTOR, para Yedutún,  de Asaf, un salmo.  2Mi
voz  a  Dios  (dirijo)  y  clamo;  mi  voz  a  Dios  (dirijo),  y  Él  me
escucha. 3En el día de mi angustia busqué a mi Señor. Mi herida
supura por la noche y no se detiene,  y mi alma se niega a ser
consolada. 4Me acuerdo de Dios y clamo; imploro y desfallece mi
espíritu siempre.  5Has sujetado mis párpados, quede turbado, no
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puedo hablar.  6He pensado en  los  días  de  antaño,  los  años  ya
transcurridos.  7Durante  la  noche  me  acuerdo  de  mi  melodía,
medito con mi corazón, y escudriño mi espíritu.  8¿Es que por la
eternidad  mi  Señor  nos  abandonará  y  no  se  complacerá
nuevamente?  9¿Ha  cesado  para  siempre  Su  benevolencia?  ¿Ha
sellado  el  decreto  para  todas  las  generaciones?  10¿Ha  olvidado
Dios Su compasión? ¿Ha contenido por su enojo la misericordia
para  siempre?  11Yo  dije:  “Para  intimidarme  (y  llevarme  al
arrepentimiento)  es  el  cambio  de  la  diestra  del  Altísimo?
12Recuerdo las obras de Dios, cuando recuerdo Sus maravillas de
antaño. 13Meditaré en todas Tus obras, y de Tus prodigios hablaré.
14Oh  Dios,  Tu  camino  está  en  la  santidad,  ¿Qué  dios  es  más
grande  que  Dios?  15Tú  eres  el  Dios  que  hace  maravillas?  Has
hecho  conocer  entre  los  pueblos  Tu  fuerza.  16Redimiste  a  tu
pueblo con un brazo poderoso, los hijos de Yaacob y de Yosef
por siempre.  17Te vieron las aguas, Dios, Te vieron las aguas y
temblaron;  e  incluso  las  profundidades  se  estremecieron.
18Vertieron  agua  las  nubes,  los  cielos  retumbaron,  incluso  Tus
flechas fueron disparadas.  19El sonido de Tu trueno estaba en el
cielo; relámpagos iluminaron el mundo; la tierra se estremeció y
tembló. 20Tu camino fue por el mar, y Tu sendero a través de las
poderosas  aguas,  mas  Tus  huellas  no  fueron  reconocidas.
21Guiaste a Tu pueblo como un rebaño, de la mano de Moshé y
Aharón.

Salmo 90
1UNA PLEGARIA DE MOSHÉ, el hombre de Dios. Señor Mío,
Tú has sido un refugio para nosotros en cada generación.  2Antes
de que los montes fueran creados y de que hayas hecho la tierra y
el mundo, desde siempre y para siempre Tu eres Dios. 3Tú haces
que  el  hombre  retroceda  hasta  que  se  doblega,  y  dices:
“¡Retornen, hijos del hombre!  4Pues mil años ante tus ojos son
como el día de ayer que ya paso; como una vigilia en la noche.
5Como corriente de agua que fluye, como un efímero sueño será,
en la mañana como la hierba  se secará.  6Por la mañana brota y
florece,  mas  por  la  tarde  se  marchita y  perece. 7Pues  estamos
consumidos  por  Tu  enojo,  y  por  tu  ira  estamos  aterrorizados.
8Pusiste  nuestras  iniquidades delante  de  ti,  nuestros  pecados
ocultos, a la luz de tu rostro. 9Pues todos nuestros días se esfuman
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ante Tu ira, nuestros años pasan como un sonido fugaz. 10Los años
de  nuestra vida  son: setenta,  y  en  caso  de  gran  vigor,  hasta
ochenta años;  pero su apogeo es mentira y falsedad, porque se
van pronto, como si volásemos.  11¿Quién conoce el poder de  Tu
furor?¿  Y  cómo  debemos  temer  Tu  ira?  12Enséñanos,  a  contar
nuestros  días,  para  que  podamos  adquirir  un  corazón  sabio.
13Desiste (de Tu enojo),  HaShem, ¿Hasta cuando? Reconsidera a
Tus  servidores.  14Satisfácenos  por la  mañana  con  Tu
benevolencia,  y  cantaremos y  nos  alegraremos todos nuestros
días.  15Danos alegría conforme a los días que nos  has afligido,
conforme a los años en que hemos visto la adversidad. 16Que sea
revelada a Tus servidores Tu obra; y Tu esplendor, a sus hijos.
17Y que la gracia de mi Señor, nuestro Dios, esté sobre nosotros; y
la  obra  de  nuestras  manos  dispón  para  nosotros,y  la  obra  de
nuestras manos dispón.

Salmo 105
1ALABEN A HASHEM,  aclamen Su nombre, hagan Sus obras
conocidas  entre  las  naciones.  2Cántenle a  Él,  toquen  para Él,
hablen de todas Sus maravillas. 3Gloria a Su Santo Nombre; que
se alegre el  corazón de los que buscan a HaShem.  4Busquen a
HaShem y Su poder, procuren Su presencia siempre. 5Recuerden
las maravillas que Él ha hecho, Sus portentos y los estatutos de su
boca. 6Oh simiente de Abraham Su servidor. Oh hijos de Yaacov,
Sus escogidos.  7Él es  HaShem, nuestro  Hacedor,  Sus juicios se
extienden  sobre  toda  la  tierra.  8Ha  recordado  Su  alianza
eternamente;  lo que ha ordenado, por mil generaciones; 9lo que
ha concertado con Abraham , y Su juramento a Itzjak. 10Que fue
confirmado a Yaacov por  decreto,  y a Israel como pacto eterno.
11diciendo:  “A  ti  te  daré  la  tierra  de  Kenaán,  como  vuestra
herencia”, 12cuando ellos eran unos pocos, ínfimos, y extraños en
ella.  13Ellos iban de nación en nación, de un reino a otro pueblo.
14Él no dejó que ningún hombre los oprimiera, y reprendió por su
causa  a  reyes:  15“No  toquen  a  Mis  elegidos,  ni  dañen  a  Mis
profetas.” 16Llamó al hambre sobre la tierra, y Él rompió todas las
fuentes de pan.  17Envió un  hombre delante de ellos;  Yosef fue
vendido como esclavo.  18Afligieron con cadenas  sus pies,  en el
hierro  fue  puesta  su  alma.  19Hasta  el  momento  en  que  Sus
palabras  llegaron,  el  decreto  de  HaShem  lo  purificó.  20El  rey
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mandó por él y lo liberó. El monarca de los pueblos lo soltó. 21Lo
puso como señor de su casa y encargado de todas sus posesiones.
22Para disciplinar  sus  ministros  a  voluntad  y  a  sus  ancianos
instruir. 23E Israel llegó a Mitzraim, y Yaacov fue extranjero en la
tierra  de  Jam  (Mitzraim).  24Multiplicó a  Su  pueblo  en  gran
medida,  y lo hizo más fuerte  que sus  adversarios.  25Cambio el
corazón de ellos para odiar a Su pueblo, y que conspiren contra
Sus servidores. 26Envió a Moshé Su servidor; y a Aharón, a quien
eligió. 27E hicieron ante ellos los prodigios de Sus señales, y Sus
maravillas,  contra  la  tierra  de  Jam.  28Envió las  tinieblas  y  se
oscureció, y  no  se rebelaron contra Su palabra.  29Él transformó
sus aguas en sangre, e hizo morir a sus peces. 30Su tierra produjo
ranas, en las cámaras de sus reyes  (irrumpieron).  31Habló y vino
una mezcla de fieras salvajes, (hubo) piojos en todas sus fronteras.
32Les dio su lluvia, con granizo y llamas de fuego, en su tierra. 33

golpeó  sus vides y  sus higueras,  y  quebró los  árboles  de  sus
fronteras. 34Habló y vinieron langostas y saltamontes incontables.
35 Y Comieron toda la hierba de su tierra y comieron el fruto de su
suelo. 36Y golpeó a todo primogénito en su tierra,  a los primeros
en nacer.  37Y los sacó con plata y oro, y no  hubo en Sus  tríbus
indigente.  38Mitzraim  se alegró de su salida,  pues el temor  (por
Israel) había caído sobre ellos. 39Extendió una nube como cortina,
y  un  fuego  para  iluminar  la  noche.  40(Israel)  pidió,  y  trajo
codornices , y con el pan del cielo  los sació.  41Abrió una roca y
fluyeron aguas; corrieron en el desierto como un río. 42Porque Se
acordó de  Su santa palabra con Abraham  Su siervo.  43Entonces
sacó a Su nación con alegría, a Sus escogidos con canciones. 44 Y
les dio las tierras de las naciones, y las posesiones de las naciones
heredaron, 45para que puedan guardar sus estatutos y observar Sus
leyes. ¡HaleluYá!

Salmo 137
1JUNTO  A  LOS  RÍOS  de  Babilonia,  allí  nos  sentamos  y
lloramos, al  recordar a Tzión.  2Allí sobre los sauces, colgamos
nuestra arpas. 3Pues nuestros captores allí nos pidieron canciones;
y nuestros  opresores  (nos  pedían)  diversión:  “Canten para
nosotros, de las canciones de Tzión”. 4¿Cómo habremos de cantar
una canción de HaShem sobre una tierra extraña? 5Si me olvidare
de ti ¡oh Yerushaláim!, que mi diestra olvide su fuerza.  6Que se
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pegue mi lengua a mi paladar si dejo de pensar en ti, si no habré
de  poner  a  Yerushaláim  por  encima de  mi  alegría.  7Recuerda,
HaShem, a los hijos de Edom, el día (de la caída) de Yerushaláim.
Como  ellos  decían:  “¡Destruirla,  destruirla,  hasta  sus  mismos
cimientos!”.  8Hija  de  Babilonia,  la  que  será  arrasada:  feliz  de
aquél que te compense por aquello que nos infligiste a nosotros.
9Feliz será quien agarre y aplaste a tus infantes contra la roca.

Salmo 150
1¡HALELUYÁ!  Alaben a  Dios en  Su  Templo.  Alábenlo en  el
firmamento de Su fortaleza. 2Alábenlo mediante (el relato de) Sus
poderosos  actos,.  Alábenlo conforme  a  Su  inmensa  grandeza.
3Alábenlo mediante el toque del Shofar. Alábenlo con el arpa y la
lira. 4Alábenlo con pandereta y danza. Alábenlo con instrumentos
y  flauta.  5Alábenlo con  instrumentos resonantes.  Alábenlo con
instrumentos  retumbantes.  6Que  toda  alma  alabe a  Dios.
¡HaleluYá! Que toda alma alabe a Dios. ¡HaleluYá!

Plegaria Final:

“Quien dará que venga de Tzión la Salvación de Israel. Cuando
haga retornar HaShem  a los cautivos de Su pueblo, se alegrará
Yaakov, se regocijará Israel. Pues la salvación de los justos viene
de HaShem; Él es su fortaleza en tiempos de desgracia.  Y les
ayudará HaShem y los rescatará de los malvados y los salvará,
pues se refugiaron en Él”.
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PLEGARIAS PARA DESPUÉS DE REZAR .ה

El Mejor Remedio (Likutey Moharán II:284) .א

Señor del Universo. Fuente de toda alegría: “Alegra el alma de
Tu siervo; porque hacia Ti, mi Señor, elevo mi alma”. Ayúdame
a conocer los caminos del verdadero regocijo, que la depresión y
la tristeza sean llevadas hacia la danza de mi alegría. Así, todas
las formas de la tristeza, todos los suspiros y todos los gemidos,
se volverán regocijo.  Permite  que siempre me fortalezca y me
inspire  con  una  gran  dicha,  despertando  las  Diez  clases  de
Canciones  en  las  que  la  santa  alegría  encuentra  su  plena
expresión, y que son expresadas en estos diez salmos que nuestro
bendito  Rebe  Najmán -que  la  paz  sea  con  él-  reveló  como el
Remedio General. Haz Eterno Rey que siempre pueda regocijar
mi  alma  con  radiantes  melodías.  Entonces  me  alegraré  en  Ti
Creador  nuestro  y  Te  cantaré  con  canciones  y  alabanzas,  con
cantos, himnos y melodías, y siempre estaré pleno de júbilo. 

Que mediante la alegría pueda atraer hacia mi vida la fuerza vital
de la santidad, fortaleciendo los diez pulsos que están en mí. Así
estaré protegido de toda enfermedad, de toda dolencia y daño,
tanto físico como espiritual, porque todos ellos provienen de la
tristeza y de la depresión. Cúranos, a mí, a todo Tu pueblo Israel y
a los Justos de la Naciones; otorganos salud y vida a través de la
alegría  y  del  regocijo.  Pues  esto  puede  curar  todas  las
enfermedades del mundo, porque la alegría es la fuerza vital de la
persona.  “Cúranos  y  seremos  curados,  sálvanos  y  seremos
salvados, hacia Ti se dirigen nuestras plegarias. Trae una cura a
nuestras enfermedades y a todos nuestros sufrimientos”, curación
del cuerpo y curación del alma. Amén  y amén.

Ayuda y Confianza .ב

Creador  Todopoderoso,  Tú  manejas  el  mundo  con  gracia  y
piedad;  lo  mantienes  aunque  no  seamos  merecedores  y  nos
esperas  hasta  que  regresemos  al  buen  camino.  Dame  el
entendimiento para compadecerme de mi alma y superar todo lo
que me impide acercarme a Ti y seguir las leyes de Tú Torá y
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fortalecerme ante mis instintos y deseos negativos. Ayudame a
confiar en que siempre nos guiarás y vigilarás que tengamos una
vida llena de alegría y bienestar. Amén  y amén.

Simpleza (Likutey Moharán II:440) .ג

Dios mío, enseñame el camino de la sinceridad y de la simpleza.
Pueda ser “sincero contigo mi Dios” y cumplir con Tu voluntad
con  devoción,  con  una  fe  simple  y  directa,  sin  sofisticación
alguna. Porque Tú sabes que sólo mediante la absoluta simpleza
es  posible  acercarse  a  Ti,  mediante  la  sinceridad  y  una  fe
completa.

Hasta  en  los  más  hondo  de  nuestra  caída  espiritual,  en  la
amargura de nuestro exilio, hay senderos de simpleza a través de
los cuales es posible recibir una nueva vida. Mediante la simpleza
podemos  encontrar  el  camino  recto  y  la  dirección  espiritual,
porque es posible hallar a nuestro Dios en todo lugar y en todas
las situaciones, no importa cuán lejos hayamos caído.

Todos  y  cada  uno  de  nosotros  tenemos  el  don  de  apaciguarte
mediante la simpleza en la plegaria y en la súplica, mediante la
sinceridad y la fe; porque ése es Tu deseo, tal como se nos ha
dicho: “Mis   ojos  están  sobre  los  fieles  de  la  tierra,  para  que
puedan  habitar  Conmigo;  aquellos  que  andan  por  un  sendero
simple son los que me servirán”. Amén  y amén.

Oración por el Mundo (Likutey Moharán I:48) .ד

Que siempre podamos orar por el bienestar del mundo y por la
satisfacción de sus necesidades. Que todos los decretos severos
dictados en contra del mundo sean anulados mediante nuestras
plegarias.  En  tu  gran  misericordia,  otorganos  el  conocimiento
para saber si el decreto del Cielo aún no ha sido emitido o si ya ha
sido  sellado,  que  podamos  saber  como  rogarte.  Y  en  esos
momentos  en  los  cuales  no  es  aceptable  acercarnos  a  Ti  de
manera directa a través de la plegaria, muéstranos cómo investir
nuestras plegarias en las conversaciones mundanas. Pero aunque
estemos lejos de ese conocimiento y de esa percepción, sabemos
que nuestro destino siempre esta en Tus manos y que nada puede
interferir  con  Tu  voluntad.  “Dios  mío,  nunca  retengas  Tu
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misericordia  de  mí;  que  Tu  verdad  y  Tu  bondad  siempre  me
protejan”. Amén  y amén.

Superando la Ira (Likutey Moharán I:261-262) .ה

Dios mío, pleno de bondad, misericordia y favor. Liberame de la
ira y de la cólera. Aunque me enoje -que el Cielo no lo permita-,
ten  piedad de mí  en Tu gran misericordia,  y  no dejes  que me
comporte  de  manera  cruel.  Que  pueda  superar  mis  ardientes
emociones y quebrar la ira mediante la misericordia. Ayúdame a
mostrar  compasión  cuando  deseo  desatar  mi  furia.  Que  no
albergue en mí un “dios ajeno”, porque el colérico es como un
idólatra.

Señor del Universo: Tú sabes cuan difícil es quebrar el rasgo de
la ira. Tan pronto como la cólera comienza a arder perdemos el
control: es tan difícil extinguir el fuego de la ira. En aras de Tu
Nombre, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a eliminar la ira
y la cólera de nuestros corazones y a no sucumbir nunca más ante
estos sentimientos. Podamos imitar el atributo Divino de buscar
el  bien para todas las  criaturas vivientes,  ahora y por siempre.
Amén  y amén.

Verdad (Likutey Moharán I:643) .ו

Dios  de  Verdad,  infunde  en  mi  la  verdad  que  fluye  desde  Tu
esencia. Haz que de ahora en adelante pase de la  mentira  a la
verdad; que pueda percibir la Absoluta Verdad. Haz descender
sobre  mí  Tu  Providencia  Divina;  mantenme  bajo  tu  mirada
amorosa y graciosa hasta que retorne a Ti en verdad. Entonces la
realidad de “Después de la Creación” – la existencia temporal –
se unificará con la realidad de “Antes de la Creación”, la fuente
en la  eternidad de toda la  existencia;  y todo se revelará como
perfecta Unidad, como perfecta verdad. Amén  y amén.

La Esencia del Alma (Likutey Moharán II: 285-287) .ז

HaShem, Padre nuestro, permite que pueda fortalecerme siempre
con  gran  alegría;  una  alegría  lograda  utilizando  todas  las
estrategias  y  consejos  para  alborozar  el  corazón.  Así  sea
buscando  los  puntos  buenos  en  mí  mismo  y  en  los  demás,  o
actuando  de  manera  pueril,  con  bromas  inofensivas  y  demás,
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porque  la  alegría  es  nuestra  fuente  principal  de  santidad  y  de
vitalidad.

Misericordioso,  Creador  de  toda  Curación,  Señor  de  los
Milagros, Quien nos redime mediante la alegría, infunde alegría
en nuestros corazones, porque Tú conoces todos los secretos de
los  corazones.  Tú  conoces  todas  las  estrategias  de  la  Mala
Inclinación,  la  cual  constantemente  busca  derrotarnos
hundiéndonos  en  la  depresión.  La  Mala  Inclinación  es
asombrosamente hábil para engañarnos, vistiéndose  incluso con
las  ropas  de  los  preceptos  y  llevándonos  a  pensar  que  nuestra
tristeza tiene una buena justificación, tal como cuando nos hace
sentir deprimidos a causa de nuestras transgresiones.

En verdad, todo eso no es más que una trampa, porque se nos ha
enseñado que es suficiente con disponer de una hora cada día para
considerar  y  juzgar  nuestro  comportamiento,  para  derramar
nuestro  corazón  ante  nuestro  Creador  por  todo  lo  que  hemos
pasado. Pero el resto del día debemos fortalecernos con la alegría.
A  veces  es  necesario  incluso  forzarnos  a  sentirnos  contentos;
porque la alegría es la esencia el alma.

Ten misericordia de nosotros, para que podamos comprender y
conocer intuitivamente los diferentes senderos y estrategias para
estar constantemente alegres. Permítenos vivir en Tus decretos y
cumplir con tus preceptos “con alegría y con un corazón pleno,
reconociendo la abundancia del bien”, hasta que alcancemos la
verdadera alegría del Futuro.

Podamos  ser  dignos  de  contemplar  el  regocijado  círculo  que
formarán los Tzadikim. Cuando cada uno señalará con su dedo y
dirá: “¡Este es Dios! Como esta escrito: “En ese día declararán,
“He aquí, éste es nuestro Señor a Quien hemos esperado. ¡Él nos
ha salvado! Éste es  Dios en Quien hemos esperado. Celebremos
y regocijémonos en Su liberación”.

Entonces  se  cumplirán  las  palabras  de  profeta  Yeshayahu:
“Retornarán  los  redimidos  de  Dios  y  con  alegres  canciones
volverán a Tzión, coronados de eterna alegría. La felicidad y la
alegría serán suyas y desaparecerá la tristeza y el gemido. Porque
con alegría saldrás, y en paz serás llevado; las montañas y las
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colinas estallarán en canciones delante de ti, y todos los árboles
del campo batirán palmas. Porque Dios a consolado a Tzión, ha
consolado todas sus ruinas. Él ha transformado sus desiertos en
un Edén y sus lugares desolados en un Jardín de Dios. La alegría
y  el  regocijo  florecerán  allí,  el  agradecimiento  y  la  canción”.
Amén  y amén.

El espíritu de los Tzadikim (Likutey Moharán I: 117-118) .ח

Dios misericordioso, que el mérito de los verdaderos tzadikim me
proteja. Que a través de ellos pueda eliminar todo sentimiento de
importancia,  al  punto  en  que  la  comprensión  de  mi  verdadera
humildad  inunde  cada  miembro  de  mi  cuerpo.  Ayúdame  a
alcanzar la verdadera humildad y la fe completa, para que ni la
mínima traza de orgullo penetre en mi mente y en mi corazón.
Ayúdame a superar todas las dudas y la confusión espiritual; que
tales  sentimientos  nunca  se  presenten  en  mi  corazón  ni  en  el
corazón de nadie. Que pueda llegarme el espíritu iluminado de los
verdaderos Tzadikim. Que pueda tomar de los manantiales de su
sabiduría. Así se enderezará mi tortuoso corazón y siempre estará
en consonancia la Divinidad, en verdad, con una fe completa y
con humildad.

Haz que este espíritu de iluminación alcance mis manos y mis
pies, purifícalos de toda imperfección espiritual. Revela la luz de
los Tzadikim y haz que pueda brillar. Que mi corazón se ilumine
con  regocijo  en  aras  de  Tu  Nombre,  hasta  que  esa  alegría  se
difunda en mis manos y en mis pies, y pueda aplaudir y bailar en
un éxtasis sagrado. De este modo se anularán todos los juicios
severos y prevalecerán el amor y la compasión. Amén  y amén.

Recuperando nuestro verdadero rostro (Likutey Moharán .ט
II: 715)

Señor del Universo, Que conoces todos los pensamientos de mi
corazón, ¿Qué puedo decir delante de Ti, Que te encuentras en las
alturas  más excelsas?  ¿Qué puedo expresar delante de Ti,  Que
habitas en los cielos más elevados? Tú conoces los misterios del
universo  y  los  secretos  de  todas  las  criaturas  vivientes.  Tú
escudriñas los rincones más ocultos y examinas lo más recóndito
de nuestros corazones. Nada Te esta oculto: nada se escapa de Tu
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mirada. Bondadoso, Quien es bueno para todo, colmanos con tu
bondad e infunde en nosotros el atributo de ser buenos para todo.

Perdóname  por  todos  mis  errores,  transgresiones  y  pecados,
perdóname por todo el daño físico y espiritual que he producido
debido a mi cólera. Ten misericordia de mí y actúa conmigo de
acuerdo con Tu verdadera bondad. Quédate siempre conmigo y
libérame, para que nunca me encolerice ni me enoje, ni  siquiera
en mi corazón, con nadie ni con nada en este mundo. Iluminame
con  la  luz  de  Tu  Rostro,  y  en  Tu  misericordia   restaura  esa
elevada dimensión de la conciencia que he perdido a causa de mis
pecados. Otorgame la imagen Divina – el rostro brillante del Rey
Vivo. En tu bondad y gracia, iluminame con la sabiduría sagrada
(Jojmá), con comprensión (Biná) y con conocimiento (Daat), para
que pueda brillar e irradiar espiritualidad hacia los demás.

Que pueda llegar  a  ser  un verdadero  ser  humano.  Ayúdame a
superar  mis  tendencias  animales  y  ha  alcanzar  plenamente  el
nivel de ser humano. Entonces, el temor caerá sobre las bestias
predadoras  de  la  tierra  y  sobre  aquellos  que  buscan  dañarme,
como está escrito, “Tu temor y terror caerá sobre todas las bestias
de la tierra. Que Tu rostro brille sobre Tu siervo; líbrame en Tu
bondad.  Que  Tu  rostro  ilumine  a  Tu  siervo;  enséñame  Tus
estatutos”. Amén  y amén.

El Sendero del Retorno (Manuscrito del Rabí Natán) .י

Señor del Universo, Causa de todas las causas: Quien crea todas
las cosas: Tú trasciendes todo y nada. Te trasciendes a Ti. Ningún
pensamiento puede captarte.  “Ante Ti  el  silencio es alabanza”,
porque Tú estás por sobre todas las bendiciones y sobre todas las
alabanzas.

Por eso Te suplico, por eso Te ruego: haz un sendero claro, un
sendero que atraviese todos los mundos y los niveles espirituales
y que  llegue  incluso a  este  lugar  en  el  cual  me  encuentro,  de
acuerdo  al  verdadero  bien  que  sólo  a  Ti  te  es  revelado,  a  Ti
conocedor de los Secretos. Y que mediante este sendero Tu Luz
brille sobre mí y me haga retornar a Ti con un corazón pleno,
como si Te lo hubiera implorado con el anhelo puro de alguien
espiritualmente elevado. No dejes que mi mente se vea turbada
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por  pensamientos  impuros,  ni  por  la  confusión  ni  por
pensamientos contrarios  a Tu voluntad.  Que mis  pensamientos
sólo se ocupen de temas dignos y sagrados, del servicio Divino,
de la percepción Divina y de la sabiduría Divina.

Inclina  mi  corazón  hacia  Tu  Torá,e  infunde  dentro  de  mí  un
corazón puro, que pueda servirte en verdad. Rescátame, en este
mismo instante, y sácame de las profundidades del mar – porque
“la liberación de Dios llega en un abrir y cerrar de ojos”. Pueda
ser iluminado con la Luz de la Vida todos los días que deba pasar
sobre la faz de la tierra.

Pueda renovar los días de mi juventud, esos días en que caminé
por la oscuridad, y devolverlos al ámbito de la santidad; de esta
manera  mi  partida  del  mundo  será  como  mi  nacimiento,  sin
pecado. Dios, haz descender sobre mi Tu favor, para que pueda
contemplar  Tu  amabilidad  y  explorar  Tu  palacio,  donde  todo
declara Tu gloria. Amén  y amén.

Rectificación del Pacto (Rabí Natán) [Sólo para Varones] .כ

Señor del Universo, Dios vivo y eterno. Vida de toda vida: Dios,
Tú estas pleno de amor. Constantemente juzgas al mundo en la
escala del mérito. Tu deseo es de amor. El poder de Tu bondad es
inmenso. Padre mío, Padre mío. Quien ayuda y redime. Yo sé,
Dios, que yo mismo soy culpable: Yo sé que he fallado. Porque
incluso  si  la  polución  sucedió  de  manera  no  voluntaria,  fue
resultado  de  no  haber  cuidado  mis  pensamientos.  Yo  tuve
pensamientos y fantasías durante el día,y es por esto que llegue a
impurificarme durante la noche. Es por eso que hice el daño que
hice,  causando lo  que  causé  y  destruyendo lo  que  destruí.  Mi
alma. Mi pobre alma. Yo mismo me he infligido el mal.

¿Qué puedo decir? ¿Cómo puedo justificarlo? ¡Dios ha encontrado
mi pecado!  Aquí  estoy frente a  Ti,  cargado de culpa,  lleno de
vergüenza y de turbación, pleno de suciedad, de inmundicias y de
vil impurezas. No hay palabras para la indecible lástima de mi
situación. Es muy malo. Amargo. La herida llega hasta el alma
misma. Cuán grande es mi amargura, ¡Padre en el cielo! ¡Cuán
grande es mi tormento, Señor de todos los mundos!Contempla mi
suspirar y mi gemido. Pues mi alma esta muy amargada. No se
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como puedo vivir debido a la terrible aflicción de mi alma, que se
eleva hasta las alturas de los cielos. Estoy asqueado de mi vida.
¿Qué sentido tiene una vida como ésta? Alma mía has bebido y
vaciado la copa del dolor.

Señor del Universo, Tú sólo conoces el verdadero grado del daño
que ha sido hecho en todos los mundos debido a esto.  ¿Cómo
puedo repararlo? ¿Cómo puede una persona como yo expiar por
lo que he arruinado?

Pero aun así, yo sé y creo con una fe perfecta que no existe en el
mundo  la  pérdida  de  la  esperanza,  de  modo  que  aún  tengo
esperanza. No he perdido mi fe en Dios, porque el amor de Dios
nunca se acabará, ni se agotará su piedad.

Señor mi Dios y Dios de mis padres. Dios de Abraham, Dios de
Itzjak, Dios de Yaakov. Dios de todos lo verdaderos Tzadikim y
de los realmente piadosos. Dios de todo Israel, Dios del primero y
del  último.  He  venido  delante  de  Ti  para  pedirte  que  tengas
piedad de mí. Hazme andar en Tus estatutos y guardar Tus leyes.
Haz que mi inclinación se someta ante Ti. Retira de mí la mala
inclinación, ahora y para siempre. Protegeme y librame de toda
clase de malos pensamientos y fantasías. Haz que deje de abusar
de la facultad de la vista y del habla. Librame de toda forma de
descuidar el Santo Pacto, así sea con el pensamiento, con el habla
o  con  la  acción.  Quédate  siempre  conmigo.  Guárdame  y
protegeme de la contaminación, tanto de día como de noche, de
ahora y para siempre.

Padre y Rey. Dios vivo y eterno. Redentor mío. Ante Ti extiendo
mis manos. Librame, Sálvame. Libra a aquellos que están en las
garras de la muerte. Salva a uno perseguido y culpable como yo.
Dame  la  esperanza  de  que  no  me  perderé,  por  favor,  no  lo
permitas Padre. “¿Qué ganancia hay en mi sangre derramada o si
desciende  a  la  destrucción?  ¿Acaso  el  polvo  Te  reconocerá  o
hablará de Tu verdad?”.

Mis ojos se elevan hacia las alturas. En esta opresión, Señor se Tú
mi garante. Señor, se Tú el sostén de Tu siervo para bien. Que no
me opriman los arrogantes. No tengo fuerzas a no ser la fuerza de
mi boca, para pedir por Tu ayuda. No tengo  adonde volverme por
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refugio. No tengo a nadie en quien confiar, excepto Tú.

¿En quién o en qué puedo apoyarme? ¿Con qué puedo contar?
Sólo  en  la  fortaleza  de  Tu  constante  generosidad,  en  Tu
abundante amor y en Tu eterna magnificencia. Y en la fuerza y
los méritos de los Tzadikim, que guardaron el pacto con absoluta
pureza, una pureza que no tiene igual. Sobre ellos me apoyo para
sostén. En sus méritos confiaré y pondré mi esperanza. Porque Tú
no  abandonarás  mi  alma  en  el  Sheol.  No  permitirás  que  Tú
piadoso vea la destrucción.

Señor del Universo. Abre Tu boca a alguien mudo como yo, y
envía palabras desde Tu santa morada en los cielos. Envíame las
palabras que harán posible que yo pueda conquistarTe, encontrar
favor ante Tus ojos y conciliarTe, de modo que en Tu abundante
amor y generosidad Tú recibas estos diez Salmos que he recitado
delante de Ti como si el mismo Rey David los hubiese dicho. Yo
no  comprendo  el  profundo  y  tremendo  significado  que  yace
detrás de las palabras de estos diez Salmos.  Todo lo que pude
hacer  fue  decir  las  palabras.  Que  este  haber  pronunciado  las
palabras  sea  considerado  delante  de  Ti  como  si  yo  hubiera
comprendido y tenido la intención de todos los secretos místicos
y significados contenidos en ellos.

Que mis palabras encuentren favor delante de Ti, Señor de todas
las  cosas.  Yo  arrojo  mi  carga  sobre  Ti.  Me  uno  a  todos  los
verdaderos Tzadikim que yacen en el polvo, a todos los santos
que  están  en  la  tierra.  Me uno  al  Tzadik,  Yesod  Olam,  Najal
Novea  Mekor  Jojmá,  Rabí  Najmán,  el  hijo  de  Feiga  (que  su
mérito nos proteja).  Como si ellos los hubieran dicho, como si
ellos hubieran tenido la intención en estos diez Salmos. A través
de sus méritos y fortaleza pueda yo ser digno de despertar y ver
reveladas  las  diez  clases  de  canciones  con  las  cuales  está
compuesto el Libro de los Salmos: la canción simple, la canción
doble, la canción triple y la canción cuádruple. Todas ellas están
contenidas en la Unidad de Tu grande y Santo Nombre.

Cuando las  letras de Tus dos Santos Nombres  El  y  Elohim se
deletrean plenamente, suman en  guematria el valor de 485, que
corresponde a la  guematria  de la palabra  Tehilim  (Salmos).  En
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mérito a estos dos nombres, hazme digno de liberar a todas las
gotas de simiente que se han desperdiciado en el vientre de la
klipá, que las ha consumido. Pues el nombre de la klipá también
suma 485, dado que esta klipá es la contraparte del santo Libro de
los Salmos. Mediante la fuerza de estos diez Salmos despierta el
poder  de  estos  dos  Santos  Nombres,  El y  Elohim,  y  aniquila,
destruye, humilla, desarraiga y anula a la klipá que consumió las
santas gotas de simiente. Fuérzala a vomitar a todas ellas. Borra
del  mundo  su  nombre  y  memoria.  Y  cumple  con  lo  que  esta
escrito: “Tragó el valor, pero tuvo que vomitarlo. Dios lo sacó
desde su mismo vientre”.

Aniquila a todas las klipot que llegaron a la existencia a través de
estas  gotas.  Sácales  toda  la  santa  vitalidad que  han capturado.
Libera todas las chispas de santidad que hayan sido consumidas
debido a este pecado, devuélvelas y reúnelas nuevamente en la
santidad.  Haznos dignos de aceptar  sobre nosotros el  yugo del
reinado del cielo con amor, siempre. Que todos nuestros días nos
ocupemos de Torá, de plegaria y de buenas acciones, en verdad y
con  todo  nuestro  corazón.  Podamos  crear  cuerpos,  recipientes
sagrados, para todas las almas que han quedado desnudas debido
a nuestros muchos pecados y a través del daño causado por la
emisión en vano de las gotas de simiente.

Señor del Universo, de absoluto poder y abundante en fortaleza:
Haz lo que debas hacer para hacernos dignos de deshacer el daño
al  Pacto  y  el  daño  a  nuestro  intelecto,  tanto  si  fue  hecho
voluntaria,  como  involuntariamente,  bajo  presión  o
intencionalmente. Dios de perdón, perdóname. Tú eres gracioso y
dispuesto a perdonar. Permítenos restaurar completamente lo que
fue dañado, podamos verlo recuperado en nuestra vida a través
del mérito de los santos Tzadikim que están en la tierra.

Perdóname y limpiame de todos los pecados y transgresiones que
he cometido contra Ti con mis 248 huesos y mis 365 tendones,
tanto con el pensamiento, con la palabra y con la acción, con mis
cinco  sentidos  y  con  las  otras  facultades  de  mi  cuerpo,
especialmente las transgresiones que he cometido en abuso del
Santo pacto que es el epítome de toda la Torá. He hecho lo que es
malo  a  Tus  ojos  desde  mi  juventud  hasta  el  día  de  hoy.
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Perdóname por todo Dios de Amor.  Restaura todos los  Santos
Nombres  que  he  dañado.  Hazlo  en  aras  de  Tu  gran  Nombre.
“Lávame de mi pecado, purifícame de mi transgresión. Limpiame
con hisopo y seré puro. Lávame y seré tan blanco como la nieve.
Permíteme  escuchar  regocijo  y  alegría.  Que  mis  quebrados
huesos se alegren. Oculta Tu rostro de mi transgresión y borra
todos mis pecados”.

Borra todas mis transgresiones en aras de Ti, como está dicho:
“Yo, Yo Mismo soy quien borra todas tus transgresiones, en aras
de  Mí Mismo.  No recordaré  tus  pecados”.  Muéstrame amor y
ayúdame en todo momento a través del mérito y la fuerza de los
verdaderos  Tzadikim.  Cuídame  siempre  y  liberame.  Dame  la
fuerza par dominar mi inclinación, subyugar y quebrar mi deseo,
y entonces no repetiré el daño que he hecho, no volveré a hacer
aquellos que es malo a Tus ojos, no volveré a esta locura. Porque
con amor nos has dado Tu promesa de que la plegaria y el ruego
pueden ayudar a liberarnos de la mala inclinación y de todo lo
que está unido con ella. Ten piedad de mí y dame la fuerza para
dominar siempre mi inclinación. Entonces al final, a través de Tu
amorosa ayuda, seré digno de alejarla y anularla completamente.
Apiádate de mí y ayudame Padre mío, amoroso Padre. Tú que
escuchas nuestras plegarias, nuestros clamores, nuestros gemidos
y  nuestros  gritos.  ¡Ten  piedad!¡Ten  piedad!¡Librame!¡Librame!
¡Ayudame!¡Ayudame!¡Salvame!¡Salvame! Que mi sangre no sea
vertida  por  el  suelo  delante  de  Ti.  No  envíes  mi  alma  a  la
destrucción. Ayudame a rectificar y hazme digno de estar siempre
alegre para alejarme de la transgresión. Así también acuérdaTe de
Israel, de Jerusalén y envía al redentor verdadero. Amén y amén.

Plegaria Especial.ל

Que  sea  Tu  voluntad,  HaShem,  Dios  nuestro  y  Dios  de  los
patriarcas de Israel, apiadarte de nosotros y considera la lectura
de los capítulos de Tehilim como si hubiese sido dicha por el Rey
David -que su mérito nos proteja-, como si hubiésemos tenido en
el pensamiento todas las intenciones que es propio tener. Y por el
poder  de  los  capítulos  y de los  versículos,  y  sus  palabras,  sus
letras,  sus  vocales  y  por  cada  uno  de  Tus  Nombres  sagrados
escritos en ellos y los que se forman a través de ellos, a través de
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las  primeras  y  ultimas  letras  de  las  palabras  y  de  las
combinaciones  de  las  palabras,  y  por  sus  secretos,  que  Tu
misericordia  prevalezca  sobre  Tu  enojo  y  se  derrame  Tu
misericordia  sobre  Tus  atributos  para  que  los  juicios  sean
endulzados  y  anules  de  sobre  nosotros  los  hijos  de  Noaj  y  de
sobre todo Tu pueblo Israel todos los decretos duros y malos.  

Rompe  lo  no  bueno  de  cada  veredicto  que  podamos  tener  y
proclama sobre ambos pueblos buenos decretos, anula el plan de
nuestros enemigos y frustra sus pensamientos. “Que se apodere
de ellos el temor y el miedo, que ante Tu gran poder se queden
duros como las piedras”. Y envía una completa curación a todos
los  enfermos  de  la  casa  de  Israel  y  de  Noaj,  proclama  Padre
Eterno a los cautivos la libertad y a los prisioneros la liberación.
Por favor, HaShem, por los Tehilim que hemos leído, ilumina,
irradia, purifica, refina, guarda, protege, ayuda y asiste a las cinco
partes de nuestro ser. Y que tengamos el mérito de escuchar las
“cinco voces” (Yirmeyahu 33.11), que son: “la voz de la alegría y
la voz de la felicidad, la voz del novio y la voz de la novia, la voz
de los que dicen: ‘Alaben a HaShem de los ejércitos pues bueno
es HaShem, pues para siempre es Su benevolencia’.

Por favor, HaShem, por el mérito de los Tehilim leídos abre para
nosotros los hijos de Noaj y para Tu pueblo Israel los Pórticos del
Rescate  y  rescátanos  a  ambos  de  la  mano  de  todos  nuestros
enemigos, rescátanos de todo sufrimiento y calamidad y de todo
mal.  LevántaTe,  ayudános  y  redímenos  por  Tu  benevolencia.
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Y si sus padres ya no están con vida agregar: 

“Y apiádaTe y ten misericordia del ser, espíritu y alma de Tu 
servidor, mi padre [nombre del padre] hijo de Noaj  y Tu 
servidora mi madre [nombre de la madre] hija de Noaj. 
Bendícelos, purifícalos, que la misericordia de Tu bondad 
siempre los acompañe y que residan en el refugio del Altísimo y 
a la sombra de Dios descansen. Y al final de los días levántalos 
y del arroyo de Tus deleites dales de beber. Guarda sus almas en 
el lugar de la vida, y que descansen con honor y sean 
acompañados por la paz”. 
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Pues así como esta escrito: “Dios, redime a Israel de todos sus
sufrimientos”, así también redímenos a nosotros hijos de Noaj. Y
también dice: “La redención enviará a Su pueblo, ordenará por
siempre Su pacto”. Y dice: “Ten esperanza en HaShem, Israel,
pues  en  HaShem  se  encuentra  la  benevolencia  y  hay  mucho
rescate con Él. Y Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades”.
Así  también  los  Noájidas  somos  Tu  pueblo,  y  reconocemos
delante de Ti, que además de Ti no existe nadie más, pues sólo Tu
eres Dios en los cielos y en la tierra, y no hay nadie más. Ten
misericordia de nosotros. Por favor, HaShem, bendícenos con la
suerte  de  la  vida,  con una vida  larga,  buena y  apropiada.  Ten
misericordia de nosotros y de Tu pueblo Israel y otorganos una
larga vida,  una  vida  de  paz,  una vida de bondad,  una  vida  de
bendición, una vida de buen sustento, una vida de buena salud;
una vida donde haya temor al pecado, una vida donde no haya
vergüenza y deshonra, una vida de riqueza y honor, una vida en la
que haya temor por la Torá y temor al Cielo, una vida en la cual
cumplas todos los anhelos de nuestro corazón para el bien, y para
Tu servicio; y todo esto que sea conforme a Tu voluntad. Pues Tu
sabes lo que es mejor para cada uno de nosotros,  y es nuestro
anhelo hacer Tu voluntad y ser quien Tu quieres que seamos. Que
sean  gratas  la  palabras  de  mi  boca  y  los  pensamientos  de  mi
corazón ante Ti, HaShem, mi Hacedor y mi Redentor. Amén  y
amén.
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